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PRESENTACION DE CESAP

“La vida no es la que uno vivió sino la que uno recuerda y cómo la
recuerda para contarla”, frase genial del epígrafe de las memorias del
gran Gabriel García Márquez, es nuestra primera expresión para presentar
“40 AÑOS DE CESAP Una trayectoria de actuación en Acción Popular”.
Hoy entregamos en sus manos una versión de la historia de CESAP, y es
la versión más acabada obtenida de los relatos de muchos protagonistas,
de sus testimonios, y sus sentires, de los documentos que no se comieron
los comejenes, ni borró el tiempo con su inexorable color sepia, de los
debates intensos que se convirtieron en principios y permitieron ir
alumbrando el camino, de la búsqueda empedernida de hacer realidad
el sueño de lograr un mundo mejor.
Semejante reto para una organización, perdurar 40 años en un país en
el que las iniciativas organizativas son efímeras, en el que emprender
es corriente y mantenerse y crecer, un desafío casi inalcanzable. 40 años
que no estuvieron desprovistos de complejidades y turbulencias, pero
que la profunda conciencia compartida de que lo que se tenía entre
manos era sustantivo y fundamental, prevaleció por encima de cualquier
tentación, de claudicar o rendirse.
El referente fundamental de esta institución a lo largo de la historia, es
el compromiso inquebrantable de servir a los sectores populares y
servirlos bien, entregar nuestros conocimientos y aprender con la gente
y de la gente, propiciando permanentemente el diálogo de saberes,
porque al final la apuesta es que logren sus cometidos individuales y
colectivos de forma exitosa, lo cual tiene una incidencia transformadora
en lo personal, lo familiar, lo comunitario y lo ciudadano, para que al
final se constituyan en autores y actores de iniciativas sociales y
productivas en la construcción de una Venezuela incluyente.
De seguro muchos se aproximarán a este libro desde la sana curiosidad
de conocer los secretos para haberlo logrado y no morir en el intento.
Y si bien es importante que los vayan descubriendo de a poco en la
historia que comienzan a leer, ciertamente les tenemos que revelar que
existe un ingrediente secreto y distintivo, que está en el ADN institucional
de CESAP. Se trata de la construcción colectiva, el trabajo en equipo y
el liderazgo de servicio. Es su gente actuando con estos principios lo
que le da consistencia, fortaleza e identidad a lo que ha sido, es y será
CESAP en los próximos 100 años que nos disponemos a transitar.
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Nuestros aciertos y nuestros errores nos pertenecen plenamente, la
organización que hemos construido de a poco se sustenta en valores
y prácticas democráticas y participativas, guiados por el principio básico
de la descentralización y de la interdependencia, cada asociada es una
entidad autónoma con sus propias instancias de gobierno, pero inscritos
en un Marco Rector que nos inspira y nos amalgama como Grupo Social
CESAP.
Un rasgo institucional propio es que permanentemente CESAP se
interpela a sí misma, se repiensa, se reinventa, en parte porque sufre
de un síndrome severo: la insatisfacción persistente, siempre hay algo
que jala para seguir adelante, para probar hacerlo de este otro modo,
intenta aprender de sus fallas y debilidades, lo cual francamente a veces
logra y a veces no.
El mayor activo de esta organización siempre ha sido su gente, con este
libro queremos honrar a tantos que han hecho de la Acción Popular su
vida, a los de ayer y a los de hoy: a los Miembros de las Asambleas y
Juntas Directivas de las Asociadas del Grupo Social CESAP, a
coordinadores, promotores, asesores de microempresarios, personal
administrativo, de mantenimiento, facilitadores, investigadores,
consultores, voluntarios, participantes, usuarios, donantes, cooperantes,
aliados, en fin, todo un universo de esfuerzos que entregan de manera
genuina y generosa sus talentos y su compromiso a quienes los necesitan.
Muy especialmente honramos a los fundadores de lo que es hoy el
Grupo Social CESAP, al padre Armando Janssens, un visionario con los
pies en la tierra, profundamente humano y espiritual a la vez, a Patricio
Pauwels, el educador popular por excelencia, alma pura, bondadosa y
leal, noble servidor, a Maryori Hernández, que desde un recodo de las
montañas de Los Cocuyos nos guía con su dulzura y su pasión, para
asegurarse que no perdamos el camino y a Beatríz Jiménez, con su
sabiduría, su flexibilidad y su ingenio fresco, nos llena permanentemente
de enseñanzas invaluables. Gracias a todos por 40 años de Acción
Popular.

Diana Vegas Castro
Presidenta de CESAP
Junio, 2014
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PRESENTACION DE LAS AUTORAS

Nos invitaron a realizar la historia de Cesap y, por supuesto, aceptamos.
Muchos miembros de Cesap podían realizar esta labor, sin embargo,
decidieron solicitar este trabajo a terceros. Un gran reto que Cesap
quede satisfecha, una altísima responsabilidad con la sociedad venezolana
garantizar precisión, objetividad y con ello la merecida credibilidad de
esta historia.
Resulta prioritario explicar que hemos realizado un relato para Cesap
y para el país, mostrando sus acciones y sus razones. No es una evaluación
institucional, tampoco una sistematización.
Elaborar historias de organizaciones es complejo, porque usualmente
no se quiere decir todo. Cesap con valentía, y lo reconocemos, nos dio
total acceso a sus archivos, sus espacios, sus cajas, su centro de
documentación y su gente. Confesamos que revisar durante seis meses
toda la información generada por Cesap en casi 40 años fue imposible.
Nuestras excusas por no lograr total exhaustividad.
Cesap actuaba con y para Venezuela. Sus editoriales en el boletín Acción
Popular y luego en la revista "Juntos", así como su presentación del
contexto y coyuntura en sus informes anuales, sus proyectos y
actuaciones, acompañaron la historia de este país: los procesos
electorales, la reforma del Código Civil, la reforma de la Ley del Trabajo,
la reforma de la Ley de Régimen Municipal, la derogación de la Ley de
Vagos y Maleantes, la campaña "Voto consciente", la elección de
gobernadores y alcaldes, la campaña "La gente primero, la deuda
después", la campaña por la uninominalidad, la participación en la
Reforma del Estado, en el Plan de Enfrentamiento de la Pobreza, en la
Agenda Venezuela, la campaña por la Asamblea Constituyente, la
iniciativa "Unidos para legislar", el Observatorio Social para vigilancia
de los programas sociales, las Agendas ciudadanas, el Buzón ciudadano.
Ese era Cesap diseñando y ejecutando políticas públicas, y luego un
Cesap como observador y vigilante de programas sociales.
Otra forma de actuar con y para el país, ha sido la fundación y
participación en redes organizativas como espacios de articulación,
fortalecimiento institucional y para realizar incidencia pública. Redes
internacionales, redes nacionales y redes locales. Se articuló en función
del tipo de organizaciones, como es el caso de organizaciones de
promoción, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de
desarrollo social; y también lo hizo en espacios temáticos como mujeres,
derechos humanos, atención al niño, vivienda, economía popular,
agroindustrias rurales, democracia y acceso a la información, entre
otros.
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Lo que hicieron, quiénes lo hicieron, cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron,
lo que pensaron, cómo lo expresaron, lo que reflexionaron y también
lo que sintieron se encuentra en esta reconstrucción. Un cuento
panorámico de su actuación, pero también de su pensamiento, de su
manera de organizarse, de su forma de financiarse, sus sueños y
propuestas. Este relato respeta estrictamente lo que fue pasando, lo
que aparecía, en qué se incursionaba y lo que se dejaba de hacer.
Intentar nosotras organizar la trayectoria por etapas y sintetizar las
acciones en grandes líneas, nos pareció que no era suficiente para
mostrar el detalle y, justamente, lo rico de este relato son los detalles.
Decidimos mostrar el cuento por décadas.
El detalle evidencia la impresionante variedad temática en la que ha
actuado Cesap. Si bien Formación y Organización fueron y son sus
esenciales pilares, en la revisión de su recorrido nos topamos con
alfabetización, educación, comunicación, cultura, salud, nutrición,
vivienda, ambiente, saneamiento, ecología, economía, micro-finanzas,
emprendimiento, agricultura sostenible, comercio solidario,
descentralización, políticas públicas, política social, política habitacional,
pobreza, desarrollo local, desarrollo sustentable, desarrollo humano.
Nos encontramos con públicos diversos de su acción: mujeres, jóvenes,
adultos, niños, familias, parejas, facilitadores, campesinos, productores
agrícolas, extensionistas agrícolas, indígenas, comités de salud,
asociaciones de vecinos, bibliotecas, cooperativas, microempresas,
consumidores, multihogares, sociedades de padres y representantes,
parroquias, comunidades educativas, escuelas, promotores de salud,
juntas socio sanitarias, asociaciones comunitarias de vivienda, juntas
de agua, juntas de usuarios de sistemas de riego, consejos comunales,
bancos comunales, consejos locales de planificación, alcaldías,
gobernaciones y empresas.
En esa variedad nos llamó la atención que incursionaron en casi todo:
crecimiento personal, sexualidad, catequesis, periodismo, audiovisuales,
fotografía, teatro, títeres, juegos educativos, cuentos infantiles, artesanía,
luthería, huertos, unidades de consumo, banco de insumos agrícolas,
créditos, primeros auxilios, comedores, botica popular, plantas
medicinales, medicina familiar, acueductos rurales, rehabilitación física
de barrios, derechos humanos, derechos laborales, derechos juveniles,
derechos de la mujer, derechos de la familia, participación, ciudadanía,
sociedad civil, democracia, justicia de paz, violencia.
Asimismo, encontramos elementos permanentes en su acción como
son la dinámica de grupo, el diagnóstico participativo, la planificación,
la evaluación, la elaboración de proyectos sociales, el presupuesto
participativo, la administración y contabilidad de costos, la autogestión,
la gerencia social, la investigación participativa, y más recientemente
la negociación y el manejo de conflictos.
Algunos documentos han sido una referencia fundamental para este
relato: la tesis doctoral de Armando Janssens "Éducation des Adultes
et Organisations Populaires dans la Société Vénézuelienne"; los
documentos de Nhelsyr González "Mirada histórica de Cesap" y "El
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accionar de Cesap: Proyectos, Significados y Orientaciones"; "Paradigma
de la Acción Popular" y "El Alma de la Acción popular" de Manuel Gómez;
la presentación "Trazos de la historia de la Acción Popular en Venezuela"
realizada por sus 35 años; "La dimensión educativa del Grupo Social
Cesap: aspectos socio-históricos" elaborado por Lucio Segovia;
"Sustentación teórico-práctica de la formación en el Grupo Social Cesap"
de Esteban Ureta y el documento "El Grupo Social Cesap y su contribución
al desarrollo local y comunitario" de Luis Mena. También la tesis
"Estrategia comunicacional para reposicionar la imagen de una ong.
Caso Cesap" de Grecia Altuve y Mariandreina Behrens, donde aparece
un conjunto de entrevistas de interés.
Beatriz Jiménez realizó un recuento histórico en la Asamblea de Cesap
2012 que tomamos como referencia. Se solicitó una versión de la historia
de Cesap en el medio rural a Roque Carmona. Adicionalmente realizamos
un grupo de consultas y entrevistas: Rosa Paredes, José Ángel Divasson,
Francis Rivera, Abelina Caro, Eneiza Hernández, Jorge González, Luis
Moreno, Pedro Montilla, Inocencia Orellana, Maribel Piñango, María
Elena Méndez, José Ramón Llovera y Luis Salamanca. Hemos recurrido
a la voz de varios protagonistas de esta historia.
Entre 1974 - 1985, hasta que aparece el primer Informe institucional
que Cesap presenta formalmente en su asamblea, el boletín trimestral
Acción Popular es el principal recurso utilizado. Los informes de la
Semana de Estudio recogen lo que van pensando y discutiendo. Allí los
informes de cada equipo muestran las acciones y sus reflexiones. Vale
comentar que nos impresionó la existencia de informes preparados
sobre cada taller en la etapa inicial, los boletines internos, los materiales
de los cursos, los manuales de capacitación, las agendas de los
encuentros. Una labor de sistematización importante. A partir del primer
Informe institucional (1986), se recoge con mucha explicación lo que
sucedía cada año y con cifras. Las cifras para Cesap han sido importantes,
contabilizar las actividades, las personas, los grupos, las comunidades,
los municipios, las personas por día, los créditos otorgados, los empleos
generados, y compararlos con el año anterior. En los informes anuales
presentaban su manera de ver la coyuntura del país en su momento.
La revista "Juntos" entre 1990 - 2000 es otra de las fuentes de información
relevantes.
Cesap se presentó, conquistó y dialogó con todas las fuentes nacionales
e internacionales posibles sus solicitudes de financiamiento. Al revisar
la lista de convenios de Cesap, es posible conocer las fuentes de acceso
a financiamiento que estuvieron disponibles en el país. El estado
venezolano ofreció financiamiento y Cesap lo obtuvo con capacidad
propositiva: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Instituto
Nacional de Cooperación Educativa (Ince), Fundación para el Desarrollo
de la Comunidad y el Fomento Municipal (Fundacomún), Congreso
Nacional, Corporación Venezolana de Guayana, Biblioteca Nacional,
Instituto Autónomo de Bibliotecas Públicas, Ministerio de la Familia,
Fundación Fondo de Cooperación y Financiamiento de las Empresas
Asociativas (Foncofin), Fondo de Inversión Social de Venezuela (Fonvis),
Fondo de Fortalecimiento Social, Consejo Nacional de la Cultura (Conac),
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Fundación de Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural (Ciara),
entre muchos otros. No creemos que exista otra organización no
gubernamental en Venezuela con esta capacidad de movilización de
fondos. Entre las fuentes internacionales están los organismos
multilaterales como Unesco, Unicef, Banco Interamericano de
Desarrollo, Unión Europea, Banco Mundial, Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo; y los fondos bilaterales de Alemania, Bélgica,
Holanda, España, Italia, Canadá y Estados Unidos.
Por supuesto, también entendimos y pusimos especial atención en la
gente que promovió Cesap, trabajó en Cesap, se quedó en Cesap,
abandonó Cesap, se relacionó con Cesap, porque todos son parte
indispensable de esta historia. Imposible para nosotras reconstruir esa
lista completa. De todos los documentos revisados fuimos extrayendo
nombres y así construimos una representación. Cesap ha sido su gente.
Disculpen cualquier omisión, por supuesto involuntaria.
Finalmente, el papel y espacio de Cesap en la historia contemporánea
de Venezuela, en especial dentro de su sociedad civil, no lo indicamos
nosotras. Será el lector, cada lector, quien le otorgue el peso que
considera oportuno. Sólo esperamos que nosotras logremos con este
texto facilitar la lectura y su decisión y con ello esperamos haber cumplido
con ese voto de confianza que depositaron en nosotras para hacerlo.

Charo Méndez / Susana Pons

12

Capítulo 1

RECORRIDO HISTÓRICO
DE SUS ACCIONES

Gestación y desarrollo inicial (1974-1983)
Batalla contra la indiferencia
En la parroquia San Francisco Javier de Lídice en Caracas se realiza una
primera reunión en el año 1965. Allí se inicia la gestación de un
movimiento juvenil de liceístas llamado Jóvenes de Acción. Respondía
a inquietudes políticas y sociales, reforzadas por la fe cristiana y por el
deseo de una sociedad nueva para un hombre nuevo: "nosotros no
podemos ser indiferentes… debemos proponer nuevas formas de acción
y cambio en el ámbito social, político y religioso".
Los objetivos tenían que ver con: crear una mentalidad en los jóvenes
y estudiantes de compromiso para la acción y así resolver con el pueblo
los problemas del país. "Un trabajo nacido en Caracas que se extendió
por el país con tres elementos claves de significado. El primero referido
a un profundo cuestionamiento a la sociedad de ese momento, el segundo
ubicado en la necesidad de construir una alternativa popular, básicamente
centrada en la urgencia de crear formas de organización al margen de
los partidos políticos y, por último e íntimamente ligado al anterior, la
convicción de gestar un proceso de participación de carácter autónomo.
Las claves de éxito identificadas para ese momento radicaron en que se
trataba de un trabajo de base, que se da en el seno de lo popular y que
la formación estaba en el centro del proceso".
Al plasmar su filosofía y métodos (1968) aparecen acciones vinculadas
con preparar a los jóvenes para el matrimonio y la vida familiar, formar
cristianos que conozcan y vivan su cristianismo en medio de otras
ideologías, hacer surgir dirigentes auténticos capaces de asumir su
responsabilidad a futuro y estimular el sentido comunitario y social que
les permita actuar a lo largo de sus vidas. Entre los folletos publicados
se pueden citar: "Cristo el dirigente", "Doctrinas sociales", "El joven y
la sociedad de consumo", "Delincuencia juvenil", "Yo… yo… y los demás",
"Lo social y yo", "La Familia", "Mis padres, mis hermanos y yo", "El liceo
y yo", "Valores de la sexualidad". También publicó 20 números del
boletín "Vitaminas".
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Jóvenes de Acción realizó actividades de organización en bibliotecas
escolares, centros culturales, cooperativas de consumo en escuelas,
reparación de instalaciones deportivas, construcción de escaleras y
acciones reivindicativas por acceso al agua potable.
El momento más importante del grupo fue abril de 1969, cuando unos
mil jóvenes se reunieron en el Liceo Andrés Bello de Caracas, en un
encuentro nacional, para desarrollar como tema central "El joven y la
renovación". Ese año eran 55 grupos a escala nacional, con 360 dirigentes
y 3.900 miembros inscritos; estudiantes de secundaria y universitarios,
jóvenes trabajadores y aprendices.
En abril de 1973 realizó su última reunión. Para unos fue por la necesidad
de una definición ideológica y política. Muchos querían inscribirse en
partidos políticos para participar en el cambio social al llegar al poder.
Otros señalaron desacuerdo con la utilización de modelos de referencia
extranjeros y tenían dudas sobre la autonomía del movimiento.

Cemento y Mística
En ese mismo momento del país, durante la primera presidencia de
Rafael Caldera (1969-1973) se produjo la política de pacificación de la
guerrilla y la reacción universitaria inspirada en cambios que se producían
en otras latitudes, especialmente impulsada por jóvenes con un profundo
espíritu cuestionador del orden imperante. En este contexto se creó
Jóvenes de Acción y luego Cesap. Fueron años de empeño en construir
una alternativa desligada de los partidos políticos. Se plantean por ello
la ansiedad por construir unidad entre teoría y práctica, muy nutrida
también por el eco del Mayo Francés. Adicionalmente, aspiraban
sobreponerse a la experiencia traumática de los jóvenes en la lucha
armada o guerrilla. Se hablaba esencialmente de un espíritu anti-sistema.
¿Cómo deriva Jóvenes de Acción en Cesap? Desde el año 1969 habían
comprado un terreno en San Pedro de Los Altos para construir un centro
de formación para los dirigentes. Un grupo organizado de voluntarios
belgas, que se llamaba Coopibo (Asociación de Cooperación al Desarrollo),
realizó un campamento de trabajo en la Semana Santa del 70 e inició
la construcción de un centro de formación. Por ello, un grupo de 15
miembros del movimiento juvenil ya disuelto se conformó en el Equipo
Promotor del Centro de Formación Pozo de Rosas en julio de 1973. De
allí que los fundadores hablan de dos argumentos para la fundación de
Cesap: "el cemento y la mística"; la construcción del centro de formación
y el grupo de jóvenes que decidieron continuar.
No hay registro escrito con los nombres de esos 15 jóvenes iniciales.
Los que han sido identificados son Ángel Lucenti, Rosa Paredes, Ernesto
14

Padilla, Beatriz Jiménez, Maryorie Hernández, María Elena Méndez,
Sofía Mata, Rubén Loaiza. Eran acompañados por los sacerdotes Patricio
Pauwels y Armando Janssens.
La sede de Pozo de Rosas se inaugura en el mes de enero de 1974.
Concretamente los dos salones para reuniones de formación (llamados
Tapara y Curiara), y un comedor. El equipo promotor decidió el nombre
de Cesap, Centro al Servicio de la Acción Popular en el mes de julio.
Cada palabra del nombre tiene un significado. "Centro", distinto a oficina
y para ser un espacio de intercambio. "Servicio", para atender las
necesidades reales de la gente. "Acción", con la idea de lograr cambio
y transformación. "Popular", no sólo para los jóvenes sino para todos
los grupos populares.
Diseñaron una oferta de cursos que contemplaba temas desde
alfabetización, metodología de trabajo en los barrios, elaboración de
marionetas, hasta utilización de técnicas audiovisuales y análisis del
sistema político democrático. La oferta formativa no distinguía entre
jóvenes y adultos. Los cursos "eran un mecanismo muy válido para el
crecimiento y fortalecimiento de las personas y/o de los grupos y también
para la identificación de los grupos existentes en la línea de la acción
popular", comentaba Patricio Pauwels en ese momento.
Ese primer año se realizaron 36 sesiones formativas con la participación
de 909 personas que integraban 70 grupos distintos, según las cifras
consolidadas en sus informes de evaluación internos. A título de ejemplo,
el curso "Motivadores de grupo", con una duración de 3 meses y 20
sesiones, lograba unos 30 asistentes en promedio por sesión. También
este año se realizaron el I° Encuentro Nacional de Jóvenes y una reunión
preliminar con mujeres de cinco barrios. Sistematizaban cada curso y
elaboraban un informe, indicando los asistentes, las expectativas, los
contenidos, los aciertos y las dificultades.
La acción se acompañaba de la reflexión permanente. Para Cesap, la
inmadurez de los sectores populares se evidencia en los resultados
electorales de 1973 que dan la victoria a Carlos Andrés Pérez con el
48,70% de la votación frente a lo cual afirman que es genuina expresión
de "la ineficacia organizativa de los sectores populares y de la izquierda".
Una abstención de un 3,4%, que pudiera interpretarse como algo positivo
por sus implicaciones en un significativo interés y participación electoral,
no fue suficiente, ya que la derrota de las opciones de izquierda causó
desilusión y sorpresa frente al reto de construir "una nueva sociedad
y el hombre necesario para crearla".
1975 es el año de la creación y conformación del Primer Círculo Femenino
Popular en Catia, un primer encuentro realizado con 31 mujeres que se
definen como una organización que está integrada por mujeres de clase
popular. El encuentro manejaba la siguiente agenda: "Hacernos amigas",
"Aprender a motivar a otras", "Recoger ideas para realizarlas" y "Temas
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para formarse", entre los que surgieron la familia, el machismo, la salud
del niño y los problemas con los esposos. Un segundo encuentro en
junio trataba las inquietudes: "¿Por qué vivimos?", "¿Qué esperamos?",
"¿Qué hemos aprendido?", "¿Qué nos hace falta?". Estos encuentros
eran el medio para revisar y continuar el trabajo.
Y de esta forma se reconocían: "Grupos de mujeres donde discutimos
juntas nuestros problemas en búsqueda de soluciones comunes. Nos
formamos con los elementos necesarios para solucionar estos problemas,
trabajamos en favor de nuestra familia, de nuestro barrio y de la clase
popular… Despertemos y descubramos que somos capaces de enfrentar
con firmeza y valentía nuestra vida y problemas familiares. Que
aprendamos a valorarnos como mujer y a desarrollar nuestros valores
en nuestra familia y en la sociedad. Inquietarnos para enfrentar en
común y permanentemente los problemas del barrio, caserío y región.
Realicemos acciones solidarias para trabajar, denunciar y luchar contra
las causas de los problemas de la clase popular".
Al cierre del año ya existían ocho círculos. Tenían sistematizado el
documento "Nuestros objetivos y reglamentos". Establecen condiciones
indispensables para ser miembros: estar en la clase popular y trabajar
para lograr los objetivos, participar en las actividades con voz y voto,
estar dispuestas a aprender y enseñar a otras compañeras, trabajar y
enfrentar los problemas siempre en equipo, proponer ideas para mejorar
la organización, preocuparse por formarse permanentemente, estar
dispuestas a ser elegidas coordinadoras, promover la idea de talleres
como medio de auto-financiamiento y no pertenecer a partidos ni
organizaciones políticas. El organismo máximo de decisión es el Encuentro
Nacional con un equipo de coordinadoras nacionales, y a nivel local se
estructuran las coordinadoras regionales o zonales. También se plantean
el tema del financiamiento: cada círculo debe tener un fondo local que
se nutre de las actividades formativas o talleres de producción, y entrega
20% a un fondo general para pagar las bonificaciones de las coordinadoras
nacionales y los gastos de los encuentros.
En este segundo año, en Pozo de Rosas hubo 59 sesiones formativas
con la participación de 1.185 personas. También en otras regiones se
desarrollaron actividades de formación, por ello se totalizaron 74 sesiones
con 1.632 asistentes. Los cursos versaron sobre distintos temas:
Actividades navideñas, Dinámica de grupo, Métodos audiovisuales,
Motivadores de grupo, Profundización cristiana, Sexualidad, Sociopolítico,
Teatro y títeres, Técnicas educativas y Vivencial. El Centro de Formación
Pozo de Rosas ofrecía una programación propia pero también era el
espacio de reunión y encuentro de otros grupos como: Juventud Obrera
Católica, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez,
Movimiento Cooperativo Nacional.
Su trabajo con jóvenes se sustentaba en el hecho de que el 60% de la
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población venezolana era menor a 18 años. "Los grupos juveniles están
constituidos por jóvenes inquietos de la clase popular que están en
desacuerdo con el injusto sistema social de clases en el que se vive y
se sienten responsables de luchar para cambiarlo. Cada grupo debe
definir quién es, qué busca, cómo lo busca, hacia dónde va y con qué
otras fuerzas cuenta". Realizaron el I Encuentro Nacional de Grupos
Juveniles. Unos 30 jóvenes de 4 estados conocieron sus experiencias,
discutieron una metodología del trabajo juvenil popular y la posibilidad
de estructurar un organismo nacional. En el segundo encuentro revisaron
los temas: ¿quiénes somos?, ¿por qué nos unimos?, ¿qué hacemos?,
¿hacia dónde vamos? y realizaron un análisis de sus motivaciones,
actividades, logros, búsquedas y fallas. También fueron organizados
cinco campamentos de trabajo en Pozo de Rosas. Eran actividades
diseñadas para jóvenes para ser realizadas durante fines de semana y/o
en época de vacaciones, en las cuales participaban en la construcción
o refacción de espacios comunitarios.
Los grupos juveniles eran acompañados por asesores. Se convocó un
Encuentro de Asesores de Grupos Juveniles. En el primero participaron:
Venancio Fuentes, Armindo González, Jean Pierre Wyssenback, Elizabeth
González, Aidee Conde, Maurita Bernet, Georgia Brezler, Guillermo
Senger, Nelly Campos, Alfredo Manzano, Alejandro Vollman, Adolfo
López, Santiago Martínez, Antonio Villar, María Gil, José Isaac, Diego
Caroen, Ada Martínez y José Ángel Divasson. Son sacerdotes, religiosas
y laicos que acompañan a los grupos de jóvenes.
Surge la preocupación en Cesap por aquellos estudiantes de educación
superior que habían participado en varios cursos, asistían a la oficina
y no tenían responsabilidades concretas. De allí aparece el I° Encuentro
de Jóvenes Mayores al que asistieron Rosaura Figueroa, Ramón Medina,
Rubén Silva, Francisco Duarte, Arelys Madera, Irma Martínez, Isabel
Merchán, Wilfredo Roche, Milagros Cova, Dorys Moreno, Xiomara
Perales, Freddy Díaz, Joel Segovia, Nelson González, Luisa Martínez,
José Sáez. De ese encuentro se concretó una acción de información y
solidaridad. A raíz de una situación de emergencia que se presentó en
Tacagua (1976), y ante la necesidad de reubicación de los habitantes de
esa zona, organizaron el envío de telegramas a Fundacomún (organismo
gubernamental) como estrategia de presión en la cual participaron
doscientos grupos organizados. Algunos de los Jóvenes Mayores se
convirtieron en asesores de grupos juveniles y promotores de
campamentos de trabajo, otros optaron por desarrollar una carrera
política.
Cesap muestra un discurso de compromiso social e inspiración cristiana.
Sus áreas de trabajo, Formación y Organización, se realizaban en el
ámbito popular en función de la liberación y con el propósito de cambiar
para lograr una sociedad justa. "Mensaje de liberación que se manifiesta
en exigencias éticas como el respeto a los pobres, la defensa de los
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débiles, la sospecha de la riqueza, la condenación de la dominación
ejercida por el dinero y el derribo de los poderes totalitarios" (1976).
La estrategia Organización complementa la estrategia Formación. La
formación asegura que la vida, las experiencias y las acciones se vayan
reflexionando y se hagan conscientes. El trabajo organizativo es la
consecuencia de lo anterior. La acción que se lleva a cabo con la
comunidad necesita objetivos claros que respondan a necesidades,
medios adaptados, una buena planificación y ejecución. La formación
era su estrategia fundamental. Su oferta formativa de cursos y talleres
estaba organizada en las siguientes áreas temáticas: Alfabetización,
Extensión Cultural, Metodología del Trabajo Popular y Metodología
del Trabajo Juvenil Popular.
Plantearon una "gran batalla contra el analfabetismo y por la liberación
cultural, económica y política de nuestro pueblo", señalando que 1,5
millones de personas mayores de 15 años no sabían leer ni escribir. El
curso de alfabetización que ofrecían generaba una reflexión sobre el
concepto de cultura, la visión del hombre de los barrios, su mentalidad
y valores. Se realizaban lecturas comentadas sobre organización y
formación del trabajo en barrios, sobre la concepción "bancaria" de la
educación, sobre la educación liberadora, se revisaban métodos
psicosociales de la alfabetización, se enseñaba a leer y escribir.
Incorporarse en Alfabetización responde a una petición del INCE, Instituto
Nacional de Cooperación Educativa, al Departamento de Educación de
la Iglesia -DEI- para desarrollar el (PNA), y mediante la firma del convenio
Ince - Iglesia. El Departamento de Educación de la Iglesia solicita el
servicio a Armando Janssens para que coordine el programa. Se establece
la Oficina con Ignacio Gorrochategui, Cornelio Quast, Miguel Ángel
Mijares, Isabel Sánchez, Irma Martínez, Leonor Navarro, José Ramón
Llovera y María Teresa Martín. En este programa participa Cesap.
La Formación se concreta a través de dinámicas, fichas de descubrimiento,
guías, cartillas y material audiovisual. Los materiales educativos eran
para ese momento: "Costureras a domicilio", "Formación y Organización
del Grupo", "Formación y Organización en el Barrio", "Grupo que no
actúa no vive", "Guía el Coordinador", "La cartilla ABC del Adulto",
"Láminas para la alfabetización", "No todos los grupos son iguales",
"Crecimiento humano en grupo", "Él es mi marido, ella es mi mujer",
"Evaluar no es perder tiempo", "Las primeras reuniones de tu Círculo",
"Mamá, me siento mal", "Yo, mi Familia y mi Barrio".
El 15 de noviembre de 1976 Cesap asumió la responsabilidad del Centro
de Formación Popular Los Pinos, instalado desde 1967, y del trabajo
de la acción popular en la región de Paria. Hasta ese momento el centro
era promovido por el grupo de voluntarios belgas Coopibo, quienes
habían participado en la construcción de Pozo de Rosas y que en Paria
iniciaron la formación cooperativista.
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En Caracas funcionaba la oficina central, ubicada entre las esquinas
Torre a Madrices, pasaje Las Gradillas, local 5-C. Era un espacio de 100
metros cuadrados, asignado por la Arquidiócesis de Caracas al Servicio
de Pastoral Juvenil en el cual había funcionado "Jóvenes de Acción". En
diciembre la comunidad de benedictinos de San José del Ávila les cedía
un terreno y un galpón para remodelar. El equipo de trabajo estaba
integrado por 44 personas: Cornelio, Miguel Ángel, Oswaldo, Rosa,
Laura, Beatriz, Patricio, José Ángel, Ada, Hilda, Rubén, Ernesto, Maryorie,
Rosita, Doris, Yolanda, María y Armando. En Pozo de Rosas había 2
personas encargadas de la cocina y 2 de los jardines.
Crearon Unidades de producción como "modelo y referencia para las
comunidades y para buscar alternativas a la tradicional empresa
capitalista". Una Carpintería (a raíz de la elaboración de mobiliario para
Pozo de Rosas y que trabajaba por encargo), una Imprenta (Imprelec
en alianza con IVAC - Instituto Venezolano de Acción Comunitaria), una
Constructora (con los obreros que participaron en la construcción de
Pozo de Rosas) y una Unidad agrícola (para consumo interno en Pozo
de Rosas y para la venta externa).

Meterle el pecho al asunto

El 2 de marzo de 1977 Cesap se legalizó como Asociación Civil. La primera
Junta Directiva fue Rosa Paredes, Maryorie Hernández, José Ángel
Divasson, Ada Martínez y Armando Janssens. El trabajo lo estructuraban
y organizaban de la siguiente forma: "Grupos Juveniles", "Campamentos
de Trabajo", "Asesores de Grupos Juveniles", "Grupos de Jóvenes
Mayores", "Círculos de Alfabetización", "Círculos Femeninos Populares",
"Centro de Formación Pozo de Rosas", "Centro de Formación Los Pinos",
"Unidades Sociales de Producción", "Extensión Cultural" y "Encuentros
de Trabajo".
Surgen en ese momento el Grupo de Jóvenes de Acción Popular
(GRUJAP) y los Centros de Educación Popular (CEP). El GRUJAP, fue un
nuevo paso para la organización del trabajo juvenil, para animar a las
diferentes regiones y preparó el Encuentro Nacional de Grupos Juveniles
de Acción Popular. Los CEP, se conforman para facilitar la participación
de las comunidades en la solución de sus problemas, lograr permanencia
y para organizar el Encuentro Nacional entre Grupos de la Educación
Popular.
Cesap inicia la edición del boletín trimestral Acción Popular con un tiraje
de cuatro mil ejemplares y realizado en Imprelec. El boletín incluye la
oferta formativa de sus cursos, talleres y encuentros, en el cual explicaba
la finalidad de los cursos, su contenido, el perfil de los participantes, las
fechas previstas y la colaboración solicitada.
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El discurso en el boletín, que explicaba su razón de ser y existir, señalaba:
"Nosotros optamos por el camino del grupo popular insertado en los
problemas de su barrio o sector. Es ese mismo grupo quien trata de
definir sus intereses y objetivos a favor de la gente. Estudiando y
analizando su realidad, toma conciencia gradual de la situación que vive
y le permite descubrir áreas de conflicto y capacidad para superarlas…
Cada grupo de Acción Popular crea su propia dinámica según la situación
que vive el sector y el barrio y la capacidad del grupo para analizarla y
cambiarla. Estas experiencias multiplicadas por cien y mil pueden producir
la base de una nueva realidad. Centenares de grupos de acción popular
trabajando por todas partes y en contacto permanente para intercambiar
resultados y fallas. Será la escuela de un pueblo que se forma y se
organiza para definir su propio camino. Es el movimiento esperanzador
de la Acción Popular".
El boletín muestra sus posturas ideológicas en materia de alfabetización
y por la liberación económica, política y cultural del pueblo: "El hombre
común de nuestra clase popular, traga diariamente la mentalidad que
nuestra actual sociedad le vende por medio de la televisión, la radio y
la prensa. Sin saber se convierte en un rico pobre que se imagina la vida
como una superación individual; que espera ansiosamente el resultado
del "5 y 6" y trata no pocas veces de ganarse la vida con un esfuerzo
mínimo. La sociedad capitalista trata por todos los medios de convencerle
que aquí cada individuo puede vivir bien y que solamente los flojos o los
incapaces estarán destinados a una permanente marginación… El
analfabetismo es el resultado de las contradicciones del sistema que
nos obligan a vivir y de los mecanismos utilizados por el mismo. No se
necesitan masas que desarrollan sus capacidades intelectuales; sino
masas que deben trabajar en forma alineada y antihumana sin pensar
por qué y para quién. No se necesita que piensen, sino que consuman.
Que no desarrollen algunas destrezas para que no se cuele por ahí la
criticidad y la reflexión. Entonces nuestro trabajo en la clase popular,
utilizando el medio alfabetización, no es para lograr que desaparezcan
los analfabetas de las zonas marginales y campesinas, más bien, es para
conquistar todos juntos una sociedad nueva, más humana".
Realizaron por primera vez la Semana de Estudio y la Semana de
Compromiso y Vida. La Semana de Días de Estudio, como inicialmente
se llamó, tenía como objetivos: preparar gente joven para el cambio de
guardia, integrar los distintos proyectos, fortalecer la formación política,
generar material de apoyo, replantear la validez de los campamentos
de trabajo. La Semana Compromiso y Vida era la bienvenida a los nuevos.
"Los fundadores echaban su cuento, era una semana de iniciación, para
lograr sentido de pertenencia, era para comprender lo que significa
trabajar en Cesap, el espacio para ofrecer un testimonio de fe, a mí me
atrapó, esa semana daba la pauta" (Luis Germán Mena, 2012). "Un
momento cumbre que todos esperábamos a pesar del trabajo que
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requería era la Semana de Estudios. Era la gran semana, para la
evaluación del trabajo realizado anualmente, al mismo tiempo la
realización de los análisis de coyuntura del país con expertos que nos
ofrecían una visión que nos permitiera aterrizar la programación del
año entrante; era un momento de discusión y reflexión para la acción.
Pero además de celebración, homenaje y reconocimiento a los
compañeros/as que se destacaron con su trabajo" (Inocencia Orellana,
2012).
La oficina central se muda a un local en el jardín de la Abadía de los
Padres Benedictinos. "Nos mudamos al gallinero de la Abadía, gracias
al padre Abad y a Alejandro por su colaboración" Se referían al padre
Alexander Vollman. Era una construcción de una sola planta, tipo
cabañas. La llamaban Casa de todos, en la misma ubicación de la sede
actual. Los martes se realizaba el brindis del coordinador como espacio
de integración. "Los martes se hacían unas reuniones denominadas El
brindis de los martes y allí se informaba de los viajes que habían realizado
en la semana, los cursos y los resultados obtenidos, se tomaba el pulso
de la programación y se hacían los ajustes necesarios. Todo el mundo
estaba informado de las cosas buenas y de las fallas también" (Inocencia
Orellana, 2012).
Los equipos de trabajo ya estaban conformados. En Educación de adultos:
Cornelio, Miguel Ángel y Oswaldo; en Círculos Femeninos Populares:
Rosa, Laura y Nohelia; en Juventud :Patricio, Divasson, Ada, Hilda, Rubén
y Santiago; en Pozo de Rosas: Maryorie, Josefina, María y Zoraida; en
Los Pinos: Ernesto, Beatriz, Yolanda, María y Chalola; en Administración
y secretaria: Doris y Rosita; en Barquisimeto: Juanita; en las Unidades
de Producción: Herbert, Martin, Ignacio, Ramón y Marina y en la
Coordinación de los distintos equipos de trabajo: Armando. Eran un
total de 56 personas, ya que había en las unidades de producción 27
participantes. Con la presencia en Barquisimeto se comienza a hablar
de la Región Centro Occidente de Cesap.
Se plantearon una comisión para solucionar problemas financieros "sin
traicionar los postulados de la acción popular", siendo su meta el
autofinanciamiento de la mayoría de las actividades. Aparece también
como propuesta un servicio psicosocial gratuito para los grupos de
acción popular.
La Semana de Estudio 78 se convirtió en un hito para la historia
organizacional. El programa de este evento fue el siguiente: "Recuento
histórico", "La organización popular", "Revisión de informes de cada
proyecto", "Intercambio con grupos invitados" y "Definición de metas".
Los invitados fueron Juventud Obrera Católica -JOC, Movimiento
Cooperativo, Centro Gumilla y el Equipo de Formación, Información y
Publicaciones -EFIP. Reflexionaron sobre la gestación organizacional, su
actuación y las perspectivas.
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La producción de materiales educativos continuaba: "¿Qué sabemos
de política?", "Historia política de Venezuela", "Organización popular
y año electoral", "Cuaderno para la ejercitación de la escritura", "El
joven de la clase popular", "El asesor de los grupos juveniles",
"Cancionero Cantos del pueblo", "La organización y la formación en
el trabajo popular", "Trabajo en el barrio", "La unidad pedagógica de
la Acción Popular", "Las etapas psicológicas de un grupo", "Dr. Pablo
Colmenares: pediatra", "Grupos de Acción Popular y Aprendizaje
Permanente", "Procesos grupales", "Los primeros pasos de un Grupo
Juvenil", "Motivadores de grupos", "La educación de los hijos", "A
quién importa esa broma".
Las publicaciones estaban organizadas por series y colecciones: las series
se llamaban "Política", "Familia", "Material de apoyo", "Alfabetización",
"Salud" y "Procesos grupales", y las colecciones "Lee y discute", "Oye
y discute" y "Educación de adultos". El material "Dr. Pablo Colmenares,
pediatra" trataba los temas: el clima, las malas noches, el castigo, la
imagen que damos, los juegos de azar, la comida, el miedo, la bebida,
las órdenes que damos, el machismo, el sexo y la televisión.
En 1978 aparece otro boletín de contenido específico, el caso "In
Formación para la Acción Popular" del programa Juventud. Allí se refería
que los campamentos de trabajo eran un medio para fortalecer los
grupos juveniles populares, siendo una experiencia de convivencia, para
dar a conocer una nueva realidad y como forma concreta de acción
popular. También este año se concreta el convenio de capacitación
entre Cesap y Fundacomún para realizar un proceso de desarrollo
comunitario. El curso de "Desarrollo de la Comunidad", incluía aspectos
como análisis de los problemas del barrio, información sobre los
programas del Estado y leyes vigentes, revisión de actividades en
ejecución y planificación de acciones a reforzar, corregir e innovar.

"Uno no se duerme oprimido y se despierta libre.
Despertar es un proceso lento, trabajoso, largo"

En el país el comportamiento electoral de la población venezolana
profundiza el bipartidismo y comienza a crecer la abstención (12,4%).
Gana las elecciones Luis Herrera Campins con 46,6% de los votos
emitidos, afirmando haber recibido un país hipotecado por la deuda
externa que Pérez había dejado. Cesap se plantea la discusión de la
participación partidista. "¿Debe ser partidista Cesap? La respuesta es
que el trabajo de Cesap no es y no puede ser un trabajo partidista. ¿Para
qué trabaja Cesap? Es claro que se trata de estar al servicio de… significa,
en primer lugar, estar con el pueblo y junto al pueblo, buscar lo que el
pueblo necesita. Y el pueblo lo que necesita fundamentalmente es tomar
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conciencia de sus potencialidades. El pueblo lo que necesita es aprender
a valorarse… Uno no se duerme oprimido y se despierta libre. Despertar
es un proceso lento, trabajoso, largo. Y en ese proceso está ahora el
pueblo venezolano…Y ahí está Cesap, al servicio de ese despertar. Cesap
está buscando junto al pueblo, crear un hombre creativo y solidario que
transforme este sistema social injusto en un sistema justo - solidario participativo que se concrete en estructuras socialistas. Para eso
necesitamos una formación permanente que desarrolle conciencia de
clase".
En 1979 se promulga la Ley Orgánica de Régimen Municipal, base de la
autonomía local y germen del posterior fenómeno de la descentralización.
La LORM presenta importantes innovaciones en materia de participación
ciudadana y reglamenta la creación de las Asociaciones de Vecinos como
forma de organización comunitaria. Se realizan las primeras elecciones
municipales separadas de las nacionales. En el país se conforman
asociaciones de vecinos, a partir de la aprobación del Reglamento Parcial
n° 1 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal sobre las Asociaciones
de Vecinos. Con esta aparición legal surge un nuevo campo de formación,
con el Curso sociopolítico para Asociaciones de Vecinos, de allí el
material publicado "Vamos a meterle pecho al asunto", que sirvió de
guía y orientación para facilitadores e integrantes de este tipo de
asociaciones.
En Pozo de Rosas continuaba una extensa oferta de sesiones formativas
y entre las innovaciones aparecen el curso "El capitalismo, su origen,
desarrollo histórico y consecuencias en América Latina y Venezuela,
nivel I y II", el curso "Motivación cristiana en la acción popular", el
curso "Trabajo con niños", el curso "Biblioteca popular", el taller
"Luchas populares y Movimiento popular", el taller "Teatro popular"
y el "Seminario de investigación permanente y auto educación".
Círculos Femeninos Populares enviaron carta al Presidente electo
solicitando prioridad a problemas de educación, vivienda y servicios,
exigiendo información y participación: "nuestros reclamos son unos
derechos". Las recibió el Presidente de la República Luis Herrera Campins
y la Ministra para la Participación de la Mujer Mercedes Pulido de
Briceño. Sin duda, un signo de madurez ciudadana realizando sus
primeras incursiones en el ámbito de la incidencia pública.
En este orden de ideas, Cesap discute su perfil en relación a los partidos
políticos, delineándolo como independiente de intereses partidistas
porque el foco de su labor es ser un centro de servicios para la
organización popular y la participación. "Mujeres en Lucha", a partir
de este momento, es el boletín de Círculos Femeninos Populares.
"Experiencias de lucha", "Qué nos pasa", "Ideas para la acción" y
"Autofinanciamiento" son las principales secciones de su boletín.
El tema Salud no escapó a los intereses de Cesap, el cual identificaron
también como asunto clave de la agenda social. El Centro de Formación
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Los Pinos promueve la creación de Comités de Salud para cooperar con
la educación y la prevención pero, además, habilitados para dar atención
directa. Adicionalmente, los comités realizaron un mapa de los servicios
de salud existentes e identificaron las enfermedades comunes y realizaron
visitas y encuestas a las familias de las comunidades, muchas de ellas
caseríos. Iniciaron con charlas sobre "los parásitos" y sobre "¿quiénes
son los responsables de la salud de la comunidad?".
Simultáneamente surgen dos nuevas expresiones organizativas. El
Convite en Mucuchíes, con un primer período de trabajo en educación
y alfabetización, siendo la oficina regional de Cesap en Los Andes; y los
grupos de educadores populares que habían sido formados crean la
Unión Venezolana de Centros de Educación Popular (UVECEP).
El área socio-productiva frente al desorden económico y las
contradicciones del país, se abre como un área indispensable de la
acción popular para promover la capacidad de generación de ingresos
propios y como contenido esencial de sus actividades hacia lo externo.
La articulación con el movimiento cooperativista data de aquella realidad.
Nace el Programa Unidades de Producción, convencidos de la
importancia de lo productivo en el trabajo de la acción popular y "no
reducir lo económico a la producción, sino acostumbrarnos a producir,
a administrar y controlar las ganancias con un sentido comunitario que
se revierta en beneficio del pueblo". A las iniciativas de grupos juveniles
como talleres de artesanía, talleres de corte y costura, laboratorio
fotográfico para carnet de estudiantes; así como unidades de producción
de adultos como la empresa de hamacas en Pedregal, carpintería en
Pozo de Rosas, imprenta en Hornos de Cal (Imprelec) y el huerto familiar
en Los Pinos, había que ofrecerles una respuesta programática.
El evento público emblemático de Cesap se organiza a partir de 1979.
El Día de la Acción Popular, organizado un día domingo del mes de
enero. Una actividad emblemática hasta hoy, que se convirtió además
de lugar de encuentro, en un motivo de visibilidad pública, relaciones
con otras instituciones y con la gran prensa. "Existe un espacio que se
extraña mucho: el Día de la Acción Popular que se realizaba el último
domingo de enero. Era el momento y el espacio para dar la bienvenida
al año nuevo, para la celebración, la fiesta, este espacio servía para
mostrar no sólo el trabajo de Cesap de manera reflexiva, sino también
el de las organizaciones amigas que compartíamos en el movimiento
popular o en la sociedad civil. Servía para el encuentro fraterno y solidario
de los grupos y organizaciones del movimiento popular" (Inocencia
Orellana, 2012).
Para este momento ya Cesap presenta un discurso más completo. Busca
colaborar en la construcción de un sistema social justo, participativo y
solidario, basado en la dignidad de la persona, en su condición relacional,
comunitaria, en una sociedad sin clases, mediante un papel facilitador
e integrador en la formación y organización de jóvenes, mujeres y adultos
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de la clase popular, implementando una unidad pedagógica que la
sustenta en cuatro pilares: Formación, Organización, Solidaridad y
Autofinanciamiento (FOSA), y desarrollada bajo una metodología de
Acción - Reflexión - Acción.

FORMACION

ORGANIZACION

SOLIDARIDAD

AUTOFINANCIAMIENTO

La organización del pueblo avanza
Acción-Reflexión-Acción es el lema adoptado por Cesap para sus
objetivos de movilización para la organización popular. Se vincula con
la frase maestra y exigente metodología de Ver-Juzgar-Actuar, concebida
y difundida por el fundador de la Juventud Obrera Católica (JOC) en
Bélgica y Francia, el sacerdote José Cardijn y de allí se extendió a
muchos países en diferentes movimientos de "acción católica
especializada".
La articulación con otros movimientos y los convenios de actividades
con instituciones públicas marcan un camino en medio de la confusión
e incertidumbre del entorno político y económico, mensaje clave de
su defensa de la corresponsabilidad como principio esencial de gestión
para dar respuestas a la solución de problemas de la gente. Por eso
comenzaron a interesarse en la organización de eventos como fue el
Encuentro de Asociaciones de Vecinos, para conocer los grupos, revisar
objetivos y acciones, definir la relación entre las asociaciones y la
organización popular y elaborar estrategias y, el Seminario Nacional
de Investigación Participativa, Conocimiento y Acción Popular, pionero
en ese tema hasta el momento.
En materia formativa como innovación se incorpora el Programa de
Teatro Popular. Se plantean ediciones de materiales nuevos: "Nuestra
salud", "Mientras llega el doctor" (primeros auxilios); eran resultado
del proceso formativo y organizativo de los comités de salud en Paria.
El CLEBA (Centro Laubach de Educación Básica de Adultos) les cedía
sus publicaciones para su respectiva adaptación.
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En el Encuentro de Círculos Femeninos Populares (para ese momento
ya era XIII), y con la presencia de 100 mujeres, ofrecen talleres sobre
"dinámica de grupo", "autofinanciamiento" y "madres educadoras".
Discuten dos problemas fundamentales, alto costo de la vida y el
desempleo, de allí surge la propuesta de hacer un estudio sencillo para
recolectar datos y conocer cómo la gente sufre el alto costo de la vida.
Y en el Encuentro de los Centros de Educación Popular se discute la
proposición de reconocerlos como una organización autogestionaria.
Deben buscar su propio financiamiento, aunque pueden disponer de
local en la oficina nacional de Cesap.
Un nuevo convenio entre Cesap y CVG (Corporación Venezolana de
Guayana) para desarrollar cursos para las comunidades. En la División
de Desarrollo Humano, el Departamento de Promoción Social Urbana
inicia un proyecto con el nombre "La animación y desarrollo de la
comunidad". Cesap les dictaba entre otros el curso "Animadores de la
Comunidad".
En su boletín de Acción Popular, hubo una llamada a grupos de acción
popular a solidarizarse con la lucha de los trabajadores textiles del año
80 (concretamente frente a la empresa Telares Palo Grande) por el cese
a la ola de despidos, por el renganche de trabajadores, por la derogación
de artículo 7º de la Ley Contra Despidos Injustificados. Círculos Femeninos
Populares apoyaron la Toma de la Catedral de Caracas en apoyo de los
trabajadores textileros.
En su reunión de Asamblea se discute la necesidad de una política de
relaciones institucionales nacional e internacional, su propósito era
conquistar un espacio de reconocimiento como institución social,
educativa y popular. Comienzan actividades concretas de articulación
internacional. Cesap funda en 1980, junto a otros, el CEAAL, Consejo
de Educación de Adultos de América Latina. Una organización
latinoamericana constituida en Santiago de Chile a partir de un proceso
gestado en Venezuela entre los espacios de la Universidad Nacional
Experimental Simón Rodríguez y Cesap. Su presidente fundador fue
Paulo Freire. "Proceso gestado en Venezuela, entre los espacios de la
Universidad Simón Rodríguez y el propio Cesap, como producto de una
iniciativa en la que tuvimos un especial rol las siguientes personas: Ada
Martínez, Andrés Blackwell, John Dinan, Rosa Paredes, Beatriz Jiménez
y yo, quienes animados por Francisco (Pancho) Vío Grosso motorizamos
las acciones que precedieron la constitución del CEAAL desde Venezuela"
(Lucio Segovia, 2008).
En su revisión de cierre anual, Cesap determina: "Estamos dándole más
contenido político a nuestro trabajo en lo formativo, estamos claros en
la elaboración de país en lo organizativo, hemos logrado unirnos con
otros grupos en la solidaridad, estamos tratando de crear nuevas formas
de autofinanciamiento". También se discute la regionalización de la
acción de Cesap, se establecen a partir de este momento cuatro regiones
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y se crea una Unidad de Regiones integrada por: Región Central, Región
Centroccidental, Región Los Andes y Región Nororiental.
Beatriz Jiménez y Ernesto Padilla regresan a Caracas desde Los Pinos,
y para allá van Cristina Torres, Roque Carmona e Irma. Este año agradecen
a Herbert Reinert y Marina, voluntarios cooperantes, por haber sido
desde 1969 "alma y mano constructora de nuestro centro de formación".
Círculos Femeninos Populares realiza una encuesta a 151 familias de
Caracas, Guayana, Sucre, Mérida, Lara y Maracaibo en 1981. Obtienen
resultados sobre las variables nivel de ingresos familiares, dependencia
económica, distribución familiar, momentos del año más fuertes
(económicamente hablando), lugares de compra y nivel de alimentación.
Este estudio va a marcar el rumbo de trabajo de los próximos años.
Organizaron el Comité de solidaridad contra los despidos y contra el
alto costo de la vida. Surgieron ideas como: organizar cooperativas de
consumo, formar a las mujeres para controlar los precios, realizar talleres
de alimentación y consumo. Se concretaron acciones como el suministro
de bolsas de dieta familiar en Catia junto a Ceconave (Central Cooperativa
Nacional de Venezuela).
También emprendieron el proyecto Educación de los Hijos, en el marco
del Programa de Mujeres, y realizado conjuntamente con 30 círculos
femeninos, así como el Programa de acción para apoyar la lucha de
los damnificados de El Helicoide, El Nazareno, La Morán y Tacagua,
mediante estrategias como la realización de foros comunitarios, la
indagación sobre la tenencia de vivienda y la entrega de suministros
como ropa, medicinas y alimentos.
En Pozo de Rosas la oferta formativa se justificaba "desde" y "para" los
grupos de acción popular. Desde, porque surge de la experiencia que
vienen desarrollando y para, porque pretenden con ella ayudar al
fortalecimiento de los grupos que buscan transformar su realidad.
Algunas de las nuevas ofertas presentan justificación específica, ofrecen
un taller sobre fotografía "porque una foto vale muchas palabras y es
una forma de comunicación eficaz que ayuda en el trabajo popular".
La Formación de Facilitadores Populares aparece como iniciativa para
profesionalizar educadores populares, capacitar una nueva generación
de facilitadores y promover la creación de equipos regionales de
formación, la cual incluye las dimensiones teórica, metodológica y
personal mediante ocho módulos que fueron denominados como:
"Comunicación", "Teoría de la dinámica de grupo", "El grupo",
"Reuniones", "Proceso grupal", "Liderazgo", "Técnicas de dinámica de
grupos" y "Evaluación".
Cesap ya contaba para el momento con un Equipo de Publicaciones
Populares y crea la Unidad de Promoción y Distribución para garantizar
la distribución local de las publicaciones y como línea de
autofinanciamiento. Otorgaban un 30% de descuento para grupos o
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personas que desearan asumir la distribución de publicaciones en su
localidad. Este año sintieron la necesidad de "reflexionar sobre una
realidad que como cristianos queremos cambiar a partir del documento
de Puebla"; también publicaron sobre salud y sobre la reforma del
Código Civil. Entre las nuevas ediciones se encuentran: "Nosotros y
Puebla: Los obispos y la realidad de América Latina", "Nosotros y
Puebla Parte II: Designio de Dios sobre la realidad de América Latina",
"Comunión y Participación de la Iglesia de América Latina", "Derecho
a la igualdad", "La Reforma del Código Civil", "Alimentación y salud"
y "La biblioteca popular" (audiovisual) fueron las más importantes de
esos años.
El Centro de Formación Los Pinos inicia la promoción de la artesanía
popular con un curso de cestería y otro de confección de chinchorros.
A partir de los cursos de horticultura práctica se generó la creación de
huertos en escuelas y hogares en los distintos caseríos con la idea de
mejorar la alimentación popular. Ofrecía un servicio de venta de insumos
para los productores Serviparia, así como los apoyaba en la actividad
de comercialización de cacao.
Promueve dos acciones de incidencia pública en esos años. Por una
parte, el envío de telegramas a los legisladores nacionales ante la
solicitud de Reforma del Código Civil; y por otra, activa una acción de
defensa de Uricao, en la parroquia Carayaca, ante la construcción de
un club vacacional, apoyando a la Junta de Rescate Ecológico y Cultural
de Carayaca y al Comité de Defensa Ambiental del Litoral Central. "Este
trabajo de hormiga que realizamos día a día está dando frutos, estamos
construyendo fuerza popular… la historia reciente del Movimiento Popular
venezolano es de luchas por construir organizaciones que, en cada barrio,
caserío, fábrica, sindicato o centro estudiantil, echen las bases de una
política que avance en el sentido de la sociedad nueva, con relaciones
sociales y de producción justas y equitativas". (Boletín Acción popular,
1981).
Ya se habla de una estructura organizativa compuesta por dos sectores,
Servicios y Administración. Identificaban cinco regionales: Los Pinos,
Mérida, Barquisimeto, Maracay y Caracas. La Junta Directiva por primera
vez integra representantes de las regiones. Ante la necesidad de
comunicación entre la sede central y las regiones aparece el boletín
Hablemos en Cesap, el cual refleja aspectos como: reporte de visitas
a las regiones por parte del equipo central, realización de un taller de
formación interna sobre incidencia y el proyecto de creación, en la
oficina de Los Andes, de una librería ubicada en la sede para garantizar
autofinanciamiento.
De allí, la organización reflexiona sobre el concepto de influencia. "La
insatisfacción frente al no saber si se incide o no en los cambios aspirados
lleva a decidir una revisión de la incidencia y sus significados. Se plantea
como influencia, a fin de provocar transformaciones en una situación
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determinada. Para Cesap es una fuerza que lleva a la movilización y a
la acción a favor de transformar la sociedad a través de la movilización,
organización, toma de conciencia y el logro de realizaciones concretas
de los sectores populares".
"La Organización del Pueblo Avanza", fue el lema del Día de la Acción
Popular 82. En la Semana de Estudio se ponderaban las iniciativas y los
avances. Los ejecutores de los programas señalan que se logra mayor
nivel de análisis de la realidad por parte de los participantes a los cursos.
"Hay una clara distinción entre las causas y las consecuencias de la
situación de las injusticias que viven los sectores populares. Se nota una
mayor madurez y equilibrio en los análisis, menos extremismo,
expresiones panfletarias y dogmáticas. Mayor objetividad y realismo".
Señalaron en este momento el inicio de trámites para que los Círculos
Femeninos Populares se conviertan en asociación civil con personalidad
jurídica autónoma y el diseño del proyecto de casette-foro "Foruco" de
los Centros de Educación Popular.
En el año del Bicentenario de Simón Bolívar (1983) Cesap edita un
boletín con aspectos del pensamiento bolivariano como justicia social,
visión latino-americana y visión sobre el pueblo. Elaboraron el
audiovisual "Despierto cada cien años" para generar discusión en las
actividades formativas. Por ser año electoral editan también el folleto
"¿Qué es hacer política?" y la guía "La Participación en la política
local". En Pozo de Rosas se ofrecen los cursos "La responsabilidad
política del cristiano en el año electoral", "Análisis de los programas
del gobierno" y "Lectura crítica de los mensajes electorales". Se
plantearon como metas formativas para los grupos populares crecer en
conciencia política, prepararse para un voto responsable y participar
activamente en el ámbito municipal.
En febrero de 1983 se produce la primera devaluación de la moneda.
El famoso "Viernes Negro" inaugura años de inflación y pérdida del
poder adquisitivo, control cambiario y creación de Recadi, signos de
una nueva etapa para el país. Indudablemente, el tema políticogubernamental, la corrupción y los problemas económicos copaban la
escena en los medios masivos de comunicación. Cesap para esta época
incluía en sus actividades de formación los talleres "Cómo hacer un
periódico popular", ó "Cómo producir audiovisuales y guiones radiales",
absolutamente conscientes del rol decisivo de la comunicación en el
ámbito comunitario, actividad pionera por sus modos de sistematización
y transmisión como herramienta de organización.
Junto al trabajo con mujeres y jóvenes, la comunicación y la educación
en derechos humanos comenzaron a estar presentes para ofrecer
mayores herramientas de análisis y comprensión del entorno. Ese año
realizaron dos eventos significativos. El Curso Latinoamericano de
Comunicación Popular se realizó con apoyo del Centro de Adiestramiento
de Radio Nederland y fue auspiciado por CIESPAL (Centro Internacional
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de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina).
Participaron 32 comunicadores populares latinoamericanos. Por otra
parte, el Seminario Latinoamericano de Educación para la Paz y los
Derechos Humanos fue organizado por CEAAL (Consejo de Educación
de Adultos de América Latina) con apoyo de Cesap y Fundalatin
(Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo
Social).
Círculos Femeninos Populares desarrolla un Programa de Consumo en
Petare, Sucre y Lara. Organizaron una Asamblea comunitaria de mujeres
en Caracas para revisar el servicio de transporte público, y otra en
Cabimas a raíz del derrame de petróleo en el Lago de Maracaibo, junto
al Comité Pro Defensa de la Cuenca del Lago. La publicación "¿Y la
familia? Mucho mejor, gracias" fue para dar a conocer la Reforma del
Código Civil.
Mientras tanto en Los Pinos se realizaba seguimiento a los grupos de
salud, a los huertos familiares, a los huertos escolares, a las unidades
de producción y al banco de insumos. Elabora este año el folleto "La
salud en la comunidad rural" en el cual trata los temas de: prevención
de la salud, hábitos de vida sana, hábitos de alimentación y montes
medicinales.
Ante situación presentada con los productores agrícolas del páramo,
los Centros de Educación Popular (CEP) organizaron una Asamblea de
agricultores en la Plaza Bolívar de Mucuchíes, cuatrocientos agricultores
participaron y solicitaron resoluciones ministeriales para cancelar las
importaciones, combatir el contrabando, controlar el precio de los
fertilizantes y reiniciar la política de subsidios. Luego tomaron la carretera
trasandina durante tres horas. "Los agricultores del Páramo han sacado
los pies del barro y se han echado a andar y los CEP, seguros de que
tienen un papel que cumplir en la organización del pueblo, caminan
junto a ellos".
Mientras en la región de Los Andes se movilizaba el apoyo al Hospital
Universitario y realizaba actuaciones con las asociaciones de vecinos,
en la región Centro occidental estaban con la producción de dos obras
de teatro: "Bolívar habla con su pueblo" y "Los Desempleados". En
Caracas, el Día de Acción Popular 83' ofreció juegos, música, danza,
teatro, títeres, audiovisuales, comida, artesanía y venta de publicaciones.
Los grupos participantes firmaron tarjeta e izaron la bandera colectiva
del día. "Es nuestra fiesta. La fiesta de los grupos y organizaciones que
actuamos con el pueblo para la organización popular. Para encontrarnos,
para celebrar el trabajo, para sentir la fuerza del momento que entre
todos estamos construyendo".
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Rosa Paredes
Génesis de construcción de capital social

Rosa es una mujer reservada, de pocas palabras, escucha con atención
las preguntas y responde muy reflexiva y respetuosamente. Se atreve
a hablar solo del Cesap en el que participó. Estaba vinculada a un grupo
cristiano juvenil en la comunidad popular en la que vivía y a un grupo
estudiantil que funcionaba en el Liceo Fermín Toro. De allí su participación
en Jóvenes de acción.
"Había muchos grupos y movimientos, varias referencias organizativas
para la participación de los jóvenes, unos grupos eran cristianos, unos
grupos eran estudiantiles, unos grupos estaban promovidos por partidos
políticos". El Partido Comunista tenía presencia y captaba muchachos
en el Fermín Toro, de allí el boom de participación de los jóvenes en los
partidos políticos. Ella participaba en el movimiento de la Juventud
católica.
Rosa participó en la evolución, por decirlo de alguna manera, de Jóvenes
de Acción a Cesap, en la creación de los Círculos Femeninos Populares,
en los programas Mujeres, Educación de adultos y Jóvenes, en la
promoción de redes de grupos de mujeres, incluso internacionales como
el caso de Repem, la Red de Educación Popular entre Mujeres. Tuvo
que ver con el establecimiento del convenio entre Cesap y Fundacomun.
Hizo su tesis de grado sobre la experiencia de los CFP.
Para ella Pozo de Rosas fue definitivamente "una innovación para el
país". Cesap, junto a otros movimientos sociales existentes en el
momento, y también sin desconocerlo, el papel organizativo de los
partidos políticos en sectores populares, ayudaron mucho a fortalecer
en Venezuela lo que hoy en día se conoce como el capital social.
Hacia los Círculos Femeninos Populares el apoyo desde Cesap era
importante, con injerencia significativa sobre todo en el tema de la
movilización de recursos económicos. Para ella es de valor que la
organización asumió su autonomía con madurez funcionando hasta el
día de hoy.
Rosa reconoce que con el tiempo la inseguridad marcó diferencias en
el trabajo organizativo de Cesap -y también de otras organizaciones- en
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las comunidades populares, porque era ciertamente más difícil subir a
los barrios, lo que implicó cierto nivel de "retirada de estos sectores
urbanos", y un menor papel como actor para fortalecer las redes sociales
que se venían generando. Esta dificultad potenció la presencia y el
desarrollo institucional hacia el interior del país. Se enfrentaba una
nueva amenaza en los sectores urbanos capitalinos, mientras se
desarrollaba una oportunidad en otras zonas del país.
Mercedes Pulido se la llevó a trabajar al Ministerio, de esa manera inició
su carrera como funcionaria pública, y posteriormente como una
funcionaria reconocida en organismos internacionales. Rosa es nombrada
y recordada por todos los que han hablado en esta historia, aunque se
retiró de Cesap desde hace mucho tiempo.

María Elena Méndez
Constancia y disciplina

Asegura que entre los principales logros destacan la creación de una
red en barrios populares de Caracas y las regiones, facilitando servicios
formativos y organizativos con reflexión acerca de la realidad del país,
así como herramientas y metodologías para el trabajo popular, para
diseñar y ejecutar con la propia gente proyectos para distintos grupos
y sectores.
Llegó a Cesap en el año 1974 invitada por Rosa Paredes, compañera de
sociología en la Ucab. Comenzó como facilitadora de los talleres de
Socio-Política para jóvenes, y Trabajo y Metodología Popular. Codiseñó la propuesta técnica y financiera para la Inter American Foundation
(IAF) del Proyecto "Círculos Femeninos Populares" (CFP), la cual fue
aprobada y con cuyo financiamiento se fundaron los primeros cuatro
Círculos Femeninos Populares. También formó parte de la discusión de
los estatutos de creación de Cesap como miembro fundador.
Para ella, un aporte invaluable ha sido la creación y consolidación de
espacios como el Centro de Formación Pozo de Rosas "que por años
ha sido un punto de referencia que sirve como plataforma de reflexión
32

- evaluación - acción entre los distintos grupos y proyectos vinculados
con Cesap".
Igualmente, la construcción de la sede de San José, "que también se
convirtió en un lugar que le dio un carácter más institucional a la
organización, permitiéndole mayor acceso a los grupos populares,
organizaciones y personas vinculadas; el Centro de Formación de El
Manzano en el estado Lara y las distintas sedes y oficinas para proyectos
a lo largo del país".
La profesionalización y valoración del talento, la experiencia y el
conocimiento son puntos clave de la trayectoria institucional. "Fue un
acierto incorporar a su junta directiva y equipos de trabajo .personas
con un alto nivel profesional y sabiduría popular, con una visión estratégica sobre el trabajo y comprometidos con la organización"Cesap dio
un salto cualitativo hacia actividades productivas sustentables en el
tiempo al crear un "área de trabajo como son las organizaciones de
emprendimiento en los sectores populares, lo cual demuestra que ha
tenido creatividad adaptándose a los cambios que ha vivido el país".
También la capacidad de Cesap de establecer vínculos con organismos
nacionales e internacionales que trabajan en su misma línea de trabajo
o para tener acceso a financiamiento para proyectos específicos ha sido
una cualidad valorada por Méndez a lo cual se suma el desarrollo de
una particular experticia para el diseño, ejecución y financiamiento de
proyectos y programas en conjunto con líderes, organizaciones y grupos
populares con visión de largo plazo y la sistematización de las actividades,
plasmadas luego en metodologías de trabajo comunes a todos los grupos
y organizaciones. "Puedo citar el ejemplo de los Círculos Femeninos
Populares donde elaboramos un manual muy sencillo con los pasos de
promoción, creación, implementación, evaluación y seguimiento, donde
había una unidad de criterios para todos los CFP".
María Elena recuerda que inicialmente hubo centralismo en la toma de
decisiones... No obstante, "Armando Janssens ha hecho seguimiento
continuo a Cesap hasta hoy día, y se han renovado en el tiempo los
cargos directivos, con la incorporación de nuevas caras tanto en la
directiva como en las coordinaciones de programas y proyectos".
Según ella, inicialmente existió demasiada dependencia de financiamiento
externo para los proyectos, por ejemplo, financiamientos gubernamentales que no aseguraban su sustentabilidad y algunas veces hubo
que adecuarse a nuevas políticas al producirse cambios de gobierno.
"Creo que Cesap transitó un camino de ensayo-error al respecto y fue
aprendiendo de sus propios desaciertos superando estas dificultades".
Méndez afirma que el principal reto es incursionar más en programas
y proyectos de producción de bienes (como los realizados con el sector
campesino en el oriente del país), que permitan autofinanciamiento y
sustentabilidad. "La mayor fortaleza de Cesap son las organizaciones,
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grupos, instituciones, personas integradas en su red, esto representa a
su vez una oportunidad, porque a través de su proceso formativoorganizativo pueden buscar salidas conjuntas a la crítica situación que
vivimos como país. Cesap cuenta con fortalezas en temas como: cohesión
entre sus grupos, acceso a fuentes de financiamiento, fortalecimiento
y consolidación de los programas/proyectos en desarrollo, identificación
de nuevos proyectos".
Sin embargo, en su opinión, existe una amenaza constante que debe
ser atendida: "ser penetrados por grupos distantes del enfoque histórico,
filosófico, de la misión y visión de Cesap lo cual, hasta ahora, ha logrado
sortear con éxito".
Para ella, Cesap es una organización referente en el campo de la acción
popular, sus redes comunitarias de base son un ejemplo de constancia
y disciplina. Su mejor activo es su capital humano, su gente que cree
y está comprometida con los cambios sociales constructivos y positivos
para el país.
Su capital institucional y relacional, su coherencia en los programas y
proyectos que desarrolla, hace que sea reconocida en los ámbitos
nacional e internacional como grupo social que se ha mantenido en el
tiempo y, lo más importante, con los mismos valores desde sus inicios
hace 40 años.
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José Ángel Divasson
Los problemas entorpecen la marcha
pero no cambian el rumbo

Ha estado vinculado a Cesap desde el año 1975. Fue
miembro del Equipo de Animación Juvenil, del Equipo
de Publicaciones, firmante del Acta Constitutiva de
Cesap y formó parte de la directiva. "Lo que más me gusta resaltar es
la amistad y confianza que tuve oportunidad de vivir, la fraternidad, la
relación profunda de ideas e inquietudes, el ir descubriendo desde la
vida, que se estaban generando espacios y proyectos en los que podía
conjugar y armonizar aspiraciones, esperanzas y realizaciones. Una
etapa maravillosa". Para él, el mayor logro de Cesap fue y sigue siendo
el compromiso y la acción en el campo de la formación y organización
popular, que por aquellos tiempos era un objetivo muy innovador y
poco común en grupos de inspiración cristiana fuera de los partidos
políticos.
Otro hito según su experiencia fue "convertirse en inspiración y referencia
para otros grupos y movimientos que surgían por un lado y por otro".
Desde los inicios le cautivó el esfuerzo por lograr una "utopía inspiradora
y generadora" y las unidades pedagógicas y metodológicas que la hacía
posible. "Se partía desde la vida, se trazaban proyectos viables y se
insistía en un modo de actuar adecuado a lo que se buscaba y tenía. No
bastaban palabras (aunque sean tan necesarias). Es indispensable actuar,
pero hay que reflexionar (programar, evaluar, celebrar) sobre lo que se
hace. Fuimos construyendo esta realidad con base en registros,
interrelaciones y sistematizaciones, que fueron dando una fisonomía
muy concreta y eficaz a todo ese movimiento educativo, organizativo,
orgánico que, desde la realidad de las personas y de las comunidades,
iba haciendo propio un estilo de vida, se iba apoderando de su realidad,
creaba nuevas relaciones y celebraba todo esto con la sencillez y
convicción de quien empieza a hacerse dueño de su propio destino".
Monseñor Divasson ha llegado a una conclusión acerca de las lecciones
aprendidas "que la vida se ha ido encargando de ratificar". Para él, la
persona y la sociedad deben considerarse de manera integral. "A veces
tenemos la tentación de insistir demasiado en un aspecto sin tener en
cuenta los demás, o en desmedro de ellos, y se termina por desfigurar
la realidad".
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"En Cesap no siempre resultó fácil esta perspectiva, sobre todo para
algunos que insistían casi exclusivamente en algunos aspectos y dejaban
de lado, por juzgarlos sin importancia, aspectos que para otros eran
también de valor. En general, en las conversaciones y diálogos terminaba
por imponerse lo que tenía perspectivas de mayor alcance", comenta
al referirse a algunos de los temas en los cuales Cesap decidió involucrarse
por su visibilidad, alcance y resonancia o por las posibilidades que esos
asuntos tenían para captar la atención y apoyo de otros.
No obstante, como lección y aprendizaje, Monseñor Divasson señala:
"Tuvimos una visión del ser humano y de la sociedad que abarcaba todas
las dimensiones: el crecimiento personal, el colectivo-social, lo
trascendente. Y fuimos logrando, aún en medio de limitaciones y
dificultades, armonizar todas las perspectivas dando a cada una el puesto
que le corresponde, y que tal visión se reflejara en el trabajo".
En su opinión, durante estos años surgieron problemas que pudieron
entorpecer la marcha, pero no cambiar el rumbo. Eso es valioso y
positivo. "Algunos problemas emergieron de posiciones más bien
ideologizadas y otros de limitaciones o crisis personales. Pero de una
manera u otra todo se fue superando".
En el colectivo hubo una gran riqueza humana, convicciones profundas
que apostaban y luchaban en la búsqueda de justicia y del bien común,
disponibilidad personal, comprensión y ayuda generosa que colaboraron
para superar muchas dificultades. "No era fácil armonizar las inquietudes
y perspectivas de quienes se acercaban a Cesap o se comprometían con
su proyecto. Las motivaciones, las modalidades y hasta las mismas
aspiraciones tenían elementos en común, pero también muchas
particularidades. La reflexión constante, no la imposición de ideas, es
lo que abrió caminos. El realismo de la acción, partir desde lo que
hacemos, fue una constante que hizo escuela".
"Recuerdo que muchos encuentros y cursos comenzaban con dos
preguntas diferentes: ¿Qué piensas sobre tal tema? ¿Qué haces tú en
relación a este asunto? Cuando los participantes expresaban sus
pensamientos, los mayores revolucionarios se quedaban cortos en todo…
Cuando se hablaba de los compromisos concretos de cada quien, se
aterrizaba en una realidad que nos permitía caminar hacia delante, y
con mucho más realismo".
La historia del país de los últimos años obliga a reflexionar varios asuntos.
Para muchos, existen coincidencias entre el discurso oficial y
planteamientos promovidos por Cesap. No obstante, según Monseñor
Divasson se han evidenciado notables diferencias y contradicciones
cuando se observan los hechos y los resultados de la gestión
gubernamental. "El gobierno ha pretendido apoderarse de las grandes
finalidades que muchos otros compartían, pero no ha tenido en cuenta
la situación de las bases, de la gente, del pueblo para emprender el
36

camino correcto, incluso ha tomado rumbos que se sabía no conducían
a las metas que se proclamaban. Se han manipulado las grandes
necesidades y aspiraciones de los que menos tienen, no tanto con el
objeto de superación de las mismas, sino como satisfacción inmediata
que produce sensaciones positivas pero que abonan el clientelismo y
obligan a permanecer en la dependencia. Todo lo que contempla la
política de misiones está dirigido no tanto a la solución de los problemas
sino a obtener la adhesión de las personas; una adhesión afectiva, fruto
de paternalismos, que obscurece los aspectos negativos que conlleva y
los endilga a "otros", llámense oposición, capitalistas, escuálidos, etc.
Para mucha gente, y pienso que para Cesap, ésta fue una enorme
oportunidad perdida… y hasta desastrosa para la formación de una
conciencia crítica en la gente".
Para Monseñor, hablar del principal aporte a Venezuela en el momento
actual le resulta difícil. Pero, valorando los logros de la trayectoria de
Cesap insiste en plantear lo siguiente: "es necesario hacer un
planteamiento global, holístico; no tenerle miedo a plantearse temas
de conciencia ciudadana, de religión, de política, de participación, etc.,
procurando conjugar aspectos tan diversos en la vida de las personas
y comunidades. Dar importancia al pueblo (acción popular) como sujeto.
Promover la participación desde abajo, que la gente se pronunciara y
asumiera su responsabilidad. Apostar al largo plazo por el crecimiento
de la gente, por su organización para la solución de sus problemas y
para ganar cuotas de poder, por pequeñas que fueran. Creer en la gente
y ofrecer oportunidades, no como experiencias aisladas sino como
procesos educativos y de organización social. Y también ofrecer una
pedagogía y metodología coherentes".
Divasson se aferra al recuerdo y al reconocimiento de que existió y
existirá gente estupenda que creyó en un mundo mejor, que se
comprometió por el bien del país, que buscó caminos, que vivió por
una causa que vale la pena. "Vale la pena pensar en los demás, hacer
camino juntos, creer que nuestra patria y nuestro mundo puede ser
mejor y lo vamos a hacer mejor".
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José Ramón Llovera
Construir Sociedad Civil

El análisis de José Ramón Llovera -quien formó parte del Equipo de
Educación de Adultos a partir del convenio INCE-Iglesia, pasando a ser
Coordinador del Programa de Educación Popular y Coordinador de la
Unión Venezolana de Centros de Educación Popular (UVECEP), hasta
ser Coordinador General de Cesap por 2 períodos consecutivos- resalta
el proceso de crecimiento, expresión, proyección internacional,
proyección nacional, relación con el gobierno y convenios
interinstitucionales de Cesap, que en su opinión constituyeron una
época de oro en las décadas 80 y 90.
Llovera agrupa los aciertos de Cesap en 4 áreas: estructura y
funcionamiento; acción interinstitucional, articulación con redes
nacionales e internacionales; presencia e incidencia pública y generación
de metodologías.
Señala en particular los convenios nacionales con INAVI y Fundacomún,
y los convenios internacionales IAF - BID; la presencia en el CEAAL
(Consejo de Educación de Adultos para América Latina); la acción en
nuevos temas como Derechos Humanos, Comunicación Popular,
Microempresas; y la realización de eventos y actividades como el Día
Acción Popular, los brindis de fin de año y los desayunos con políticos
y personalidades.
En materia de fortalecimiento metodológico, José Ramón Llovera
recuerda "el Diamante de la Acción Popular" (tener, ser, estar y hacer);
la valoración de la comunicación y la intensa edición de materiales,
folletos, boletines y la revista Juntos; las Semanas de Estudio, las
convivencias y reflexiones anuales; la experticia en la formulación de
proyectos que permitieron financiamientos importantes para la
estabilidad financiera, y el fortalecimiento regional mediante apoyo a
las instituciones asociadas.
Refriéndose a los primeros diez años señala: "Ésta fue la época de
ponernos los pantalones largos, como decía Armando, porque en esta
etapa comenzamos a relacionarnos con instituciones para ofertar servicios
de capacitación institucional, cursos profesionales. También nos dio
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proyección institucional la organización de eventos y celebraciones, los
foros con temas como el electoral. Empezamos también a mantener
relaciones con ministerios, todo esto desembocó en podernos presentar
como una opción privada en el área social".
José Ramón Llovera puntualiza hitos que en su opinión constituyen
aprendizajes valiosos para Cesap como, por ejemplo, el conflicto con
los Maryknoll que derivó en fortalecimiento institucional e integración
del equipo a nivel nacional.
Asimismo, señala que Cesap ha logrado importantes aprendizajes en el
manejo de recursos con notables avances en cuanto a participación y
gerencia. Cita entre sus ejemplos "el caso de convenios (IAF- Interamerican
Fundation) que han producido lecciones de integración y reconocimiento
nacional por diferentes entes y organizaciones. En materia financiera
afirma que "existieron momentos críticos que nos permitieron
repensarnos, redefinir estrategias y avanzar".
El reposicionamiento de lo social es también para José Ramón Llovera
uno de los aportes fundamentales de Cesap a la sociedad y un elemento
esencial de su trayectoria. "La valoración del capital proveniente de la
práctica Acción - Reflexión - Acción; la recreación de metodologías y el
reposicionamiento de lo social llevaron a Cesap a constituirse en máximo
referente como constructor de sociedad civil".
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Consolidación de una identidad (1984-1993)
Crecer con calidad
Al cumplir sus primeros 10 años de trayectoria, organizan la Jornada X
Aniversario de la Acción Popular, entre el 29 de junio y el 1 de julio en
Caracas. Organizaron talleres de "Alfabetización y Educación Popular",
"Las Acciones de los Grupos", "El Poder de la Comunidad", "Participación
de la Comunidad", "Alternativas de Autogestión Popular en lo
Socioeconómico", "La Organización Campesina", "El Cooperativismo",
"Financiamiento de los Grupos", "La Salud Popular", "El Movimiento
Ecológico", "El Arte, la Cultura y el Diario Vivir", "Los Medios de
Comunicación y la Acción Popular", "Las Mujeres en los Grupos
Populares", "Los Jóvenes en el Trabajo Popular", "Trabajo Sindical: ¿para
qué?", "Conocimiento y Acción Popular" y "La Investigación Popular".
Con la dinámica de creación colectiva se plantearon varios retos: buscar
métodos de trabajo accesibles a cualquier persona deseosa de desarrollar
alguna actividad en su comunidad, buscar resultados en las acciones de
la comunidad, buscar intercambio permanente y apoyo necesario en la
construcción del movimiento popular entre todas las iniciativas por
pequeñas que sean y garantizar la producción de recursos propios para
hacer más legítima su identidad como movimiento popular. Asistieron
900 personas de 17 estados. Realizaron también un homenaje a Armando
Janssens por sus 50 años de edad, inaugurando una plaza con su nombre
en Pozo de Rosas.
El discurso refleja convencimiento sobre la necesaria participación e
interlocución con el Estado. "Esta participación no se logra sino a través
de la creación de una organización popular que represente los intereses
del pueblo. Para que esta participación sea realmente poder de decisión
del pueblo, es necesario que la Acción Popular trabaje duro en la creación
y fortalecimiento de movimientos sociales capaces de darle a la sociedad
múltiples y variadas formas e instancias de encuentro, de trabajo, de
reflexión, de organización que puedan convertirla en un interlocutor
para el Estado y para los partidos políticos" (Boletín Acción Popular,
1984).
Por supuesto sigue la tarea de formación y Pozo de Rosas como emblema.
Los materiales impresos, folletos y publicaciones tampoco dejan de
editarse: "Conociendo mejor a nuestros hijos", "Valorizando nuestra
vida de mujer", "Cómo organizar una asamblea popular", "La reunión",
"De dónde viene el conocimiento", "Qué hacer después de
alfabetizarnos", "La opción personal de vida", "Y la chamba qué",
"Qué hacemos para formar nuestro taller de producción", "La
experiencia de las unidades de consumo", "Movimiento popular de
los comuneros en Venezuela", "Producción y autogestión campesina"
y el libro "Qué tal si jugamos. La Experiencia de los juegos cooperativos
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en el trabajo popular" de Guillermo Brown. Algunos fueron traducciones
de los materiales editados por la Asociación Difusora de Tratamientos
y Proyectos Pedagógicos (ADITEPP) y de Vereda (Centro de Estudios en
Educación).
El Centro Campesino El Convite en Mucuchíes fue inaugurado. Desde
1978 se trabajaba en el Páramo con iniciativas de alfabetización, luego
de comercialización de la papa, pero a partir de este año se estructuran
los programas: agrícola, salud y cultura. Por otra parte, entregan a Cesap
la administración del Centro Comunal Don Bosco Chapellín con un
preescolar.
En el año 1985 la Unidad de Documentación se inicia con 700 libros, 2
mil documentos y 40 títulos de publicaciones populares. Se generaba
la expansión de Círculos Femeninos Populares a Guayana, Miranda,
Aragua y Táchira y promueve la red de apoyo Todas Juntas. También se
inició la construcción del Centro El Manzano en Barquisimeto.
A escala internacional, Cesap colabora con la campaña de solidaridad
al Padre Miguel D'Escotto de Nicaragua y en la recolecta para los
educadores populares de Ciudad Sandino. "Esto también nos permitió
proyección hacia afuera. Empezamos a tener referencia metodológica
en el escenario internacional. Estuvimos y seguimos en el CEAAL,
participamos en un evento en París, viéndolo así, te das cuenta de que
fue bien importante este momento, porque era la suma de todo lo que
habíamos realizado. Tuvimos un proyecto en Nicaragua, una asesoría
y un proyecto de alfabetización con Patricio" (José Ramón Llovera, 2012).
A lo largo de este tiempo se gesta un rechazo al proceso de elecciones
como mecanismo de participación por excelencia. Se critica la visión de
los políticos acerca de la participación: "la sociedad civil propone pero
ellos disponen. Para nosotros participar es actuar solidariamente en
grupos, tomar decisiones en consenso y respetarlas, es integrar". Cesap
insiste a lo largo de los años en un análisis del proceso electoral como
un mecanismo más de la democracia, fundamental pero no el único.
Votar no significa participación, "hay que continuar la lucha para lograr
tener poder de decisión".
Los contenidos de la Acción Popular siguen incólumes. "La acción popular
es una finalidad: construir una nueva sociedad, justa, participativa y
solidaria (ya no socialista), el hombre libre, fraternal, la participación
activa de la clase popular, organizaciones autogestionarias… una acción
transformadora que permita el cambio de las estructuras actuales para
dar respuesta a las legítimas aspiraciones del pueblo hacia una verdadera
justicia social… el sujeto de cambio somos los pobres, unidos y organizados
para cambiar de mentalidad personal y colectiva".
Ante este contexto hondamente signado por el agotamiento del sistema
de partidos y la insostenibilidad del modelo económico rentista, Cesap
fortalece la que hasta hoy será su visión como centro de servicios de
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formación y promotor de la acción de ciudadanos críticos, capaces y
conscientes de su rol transformador de su realidad. En fin, Acción Popular
como: "esfuerzo consciente y organizado de los sectores populares para
asumir de nuevo su propia historia y su propia cultura para, desde allí
ir definiendo su propio proyecto de convivencia y de sociedad. De ahí
también que la Acción Popular deba ser, ya ahora, un espacio donde la
gente, que se identifica con este proceso, pueda crear nuevas formas
alternas para esa sociedad solidaria y fraterna, justa y libre que estamos
buscando construir".
Jaime Lusinchi gana las elecciones con el 56,7% de los votos. El pago de
la deuda externa, así como la imperiosa necesidad de realizar reformas
estructurales al Estado, constituyen algunas de las propuestas básicas
de su gestión. El servicio de la deuda externa comprometía casi la mitad
del presupuesto nacional y los precios del petróleo seguían bajando.
Cabe recordar un rasgo muy significativo de estos tiempos durante los
cuales los gobernadores eran designados por el Ejecutivo Nacional. Otro
aspecto relevante del período fue la creación de la Comisión Presidencial
para la Reforma del Estado. La COPRE convocó e integró a especialistas,
académicos y personalidades de diversas tendencias, con avances en
materia de descentralización y reformulación del tamaño, atribuciones
y competencias del Estado. Muchos eran escépticos ante una comisión
que representaba al Estado reformándose a sí mismo.

Luchar por la alegría, por un juego
donde no existan perdedores
En 1985 el evento emblema de Cesap fue, en el año internacional de
la juventud, la Jornada Juventud Fuerza que Transforma. Se realizó en
Parque Central, organizado entre Cesap y Grujap, y mil jóvenes
participaron. Los temas fueron: "Juventud y trabajo", "Los jóvenes y el
estudio", "Recreación y tiempo libre", "La juventud y la organización",
"Derechos juveniles", "La juventud y la cultura", "Sexualidad, familia y
juventud", "Fe comprometida y juventud".
El manifiesto final del evento señalaba: "Nos proponemos ir viviendo
desde ya en la pareja, en la familia, en los grupos, relaciones que no se
establezcan en el egoísmo y la ganancia, vivir nuestra sexualidad a
plenitud, trabajar activamente, educación para la vida, una educación
desde la vida, descubrir el rostro de Jesús en nuestro pueblo, exigir la
reducción de la jornada de trabajo, exigir estabilidad laboral que permite
continuar nuestra formación, vivir una organización juvenil diferente,
realizar nuestro proyecto de servicio al pueblo, hacer de la denuncia y
de la solidaridad un compromiso constante es la lucha por los derechos
humanos, trabajar desde nuestra cultura, leyendo críticamente la
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ideología dominante, valorando nuestras capacidades y fuerzas, luchar
por la alegría, por un juego donde no existan perdedores".
Desde mediados de los años 80´ Cesap está convencida de la importancia
de formar y participar en redes, espacios que reúnen a las organizaciones
comunitarias con objetivos comunes. En la sede nacional, la Casa de
Todos, se realizó el Primer Encuentro de la Red Venezolana de Educación
para la Paz y los Derechos Humanos-Yakera y el Primer Encuentro de
Organizaciones Populares de Mujeres promovido por la red Todas
Juntas.
También recibe pasantes internacionales que vienen al país y trabajan
en las actividades de la organización. Los testimonios de estas personas
externas reflejan la importancia que le dan a la organización en ese
momento. "Me da la impresión que en Cesap convergen muchos grupos
populares con distintas características. A través de los cursos a los que
fui (en total unos 24), me di cuenta de la influencia que tiene Cesap. Por
su sentido de formación, por su apoyo a las organizaciones, por su
relación con tantos grupos, Cesap es una presencia importante y
significativa en la acción popular de Venezuela" (Luz Gutiérrez de México,
1985).
Acción Campesina surge, como nueva división de apoyo al sector
campesino, y porque coincide con el regreso de Roque Carmona a
Caracas quien había estado a cargo del Centro Campesino Los Pinos en
Paria. Se plantean un programa que responda a la especificidad del
trabajo campesino, cuyo antecedente se remonta desde que se hicieron
cargo del Centro Los Pinos, y como la manera de organizar un nuevo
servicio a las organizaciones campesinas venezolanas. En su primer año
como división, participa en la creación y promoción del Movimiento
Nacional Campesino Autogestionario (Monca). Se constituye a partir
de un encuentro en el estado Falcón donde los delegados de cinco
experiencias deciden concretar un movimiento alternativo "de" y "para"
los campesinos organizados. Lo conformaron la Unión de Comunidades
Campesinas Autogestionarias y Centro Los Pinos de Paria, la Cooperativa
Constancia y Esperanza de Falcón, la Cooperativa Mixta La Alianza de
Lara y el Centro Campesino Mucuchíes de Mérida. Arrancaron su
actuación con capacitación de dirigentes y promotores y con el boletín
"Sembrando".
"Sin justicia para todos no hay paz para nadie", es el lema del Día de
la Acción Popular 86, en el Año Internacional de la Paz, con la presencia
de 2.500 personas. También, y por primera vez, se celebra este día en
las ciudades de Barcelona, Barquisimeto, Mérida y Maracaibo, aquellas
donde estaban presentes centros regionales.
Las actuaciones innovadoras muestran acciones como los eventos Todo
Pozo de Rosas para la Cultura Popular y Una canción para las mujeres
de los barrios realizado en el Ateneo de Caracas; la publicación "Un
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pueblo que se educa organizándose; la recolección de 20 mil firmas
junto a la Coordinadora de Ong's de Mujeres para la propuesta de
Reforma de la Ley del Trabajo; la participación en la Marcha Nacional
de las Mujeres, el arranque de la Escuela de Gerencia Alternativa, del
comité para otorgamiento de créditos y del apoyo a la comercialización
de artesanía a través de Tinajas, una asociación civil en la que participaba
Cesap.
Las reflexiones eran las siguientes. "En la medida que las organizaciones
apoyadas crezcan y asuman más responsabilidad y capacidad, se prevé
la elaboración de claros acuerdos que permitan seguir en una constructiva
relación". El programa Mujeres apoyaba a Círculos Femeninos Populares,
el programa Educación Popular a los Centros de Educación Popular, sin
embargo el programa Jóvenes que ofrecía apoyo a los grupos de Grujap
termina la relación de cooperación y éstos continúan solos.
En Caracas, aparece una nueva expresión organizativa. Catia Primero,
arranca como centro de servicios de grupos y organizaciones populares.
Realiza censo de grupos, comparsa, verbena, semana aniversario del
liceo, encuentro de grupos cristianos, velorio Cruz de Mayo, cursos
musicales. "Quiere ser una unidad de apoyo y de servicio sin tendencias
políticas, partidistas, sino más bien con el afán de luchar en unión de
todos por una labor de Catia para Catia". Tiene apoyo institucional de
Cesap en lo formativo y organizativo.
Por su parte, la oficina andina firmaba convenio con la Corporación de
Los Andes para desarrollar un Proyecto de procesamiento de lana en
Mucuchíes; mientras que la oficina oriental organizaba el Primer Festival
de Teatro Comunal en Barcelona, Cumaná y Clarines.
La articulación aparece en el discurso como una nueva necesidad urgente
de la organización popular para ir conformando un movimiento popular
fuerte y protagónico. Se realizó una reunión entre el Centro de Animación
Juvenil (CAJ) de Valera, Fragua de Barquisimeto, Juventud Obrera Católica,
Pastoral Juvenil de Cumaná y Cesap para conformar un Movimiento
Juvenil en Venezuela. También, una reunión de articulación con la
Central Cooperativa Nacional de Venezuela (Ceconave) y Escuela de
Vecinos de Venezuela. A escala internacional, Cesap coordina la Región
Andina de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de
Promoción (ALOP).
En esta fase, todos los inmuebles pasan a constituir una fundación
patrimonial, Fundep, Fundación para la Educación Popular. Un terreno
en Mucuchíes fue adquirido para la construcción de un centro campesino
y también una casa para la sede de la regional en Valencia. También se
decidió establecer el cobro por los servicios administrativos y se realizó
una discusión teórica sobre el concepto de autogestión.
En 1987 la Asamblea renueva la Junta Directiva, la integraban Beatriz
Jiménez, Inocencia Orellana, José Ramón Llovera, Ricardo Márquez y
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Armando Janssens, quien era a su vez el Coordinador de la junta. La
asamblea por primera vez elige un Coordinador general, Santiago
Martínez. El Equipo Coordinador lo conforman Santiago Martínez junto
a Maryorie Hernández (regiones), Ada Martínez (servicios formativos),
Ricardo Márquez (servicios organizativos), Domingo Méndez
(administración y finanzas), Deborah Van Berkel (formación), Guillermo
Brown (comunicación y cultura), Roque Carmona (acción campesina),
Elie Vandaele (unidades de producción), Luis Moreno (jóvenes), Inocencia
Orellana (mujeres), Antonio Berrios (administración), Ricardo Márquez
(educación popular), Beatriz Jiménez (Barquisimeto), Alpidio Moreno
(Mérida), Betulio Bravo (Maracaibo), Marcos Urbina (Barcelona) y Héctor
Espinoza (Valencia).
En Cesap se genera una nueva reflexión. "Hasta dónde es posible seguir
creciendo y manteniendo cohesión y coherencia interna, cómo lograr
creciente nivel profesional y seguridad económica y social del equipo
humano, cómo asumir positiva y dinámicamente las cada vez más
complejas relaciones con los programas autónomos y las organizaciones
populares promovidas desde Cesap para garantizar su crecimiento y
autonomía".
Se asume la decisión de realizar una evaluación institucional externa.
La realizaron Gonzalo Tapia (de Chile) y Antonio Valbuena (por Venezuela)
quienes señalaron "No cabe duda de que se está en presencia de una
de las instituciones más importantes de Venezuela hoy" (1987). Señalaron
elementos positivos como credibilidad, convocatoria, estructura
democrática, toma de decisiones colectivas, ventajas comparativas en
incidencia pública, descentralización positiva, sentido autocrítico, mística,
madurez y relación directa con dos mil grupos populares. Les
recomendaron formalización mayor en sus programas de acción, enfatizar
lo educativo, controlar la ejecución de programas, profesionalizar
equipos, manejo autónomo de recursos progresivo y generar
independencia con las organizaciones promovidas.
En este momento de la historia de Cesap, se desarrolla el proyecto
Juegos cooperativos; se apoya a la Red de bibliotecas populares; se
inicia la Escuela de Formación de Líderes Juveniles, el proyecto de
Facilitadores de Trabajo con Niños y el proyecto Defendiendo nuestros
derechos; también asumió la producción y conducción el programa
radial "La mujer de hoy" por radio Fe y Alegría con Inocencia Orellana
y Diana Vegas al frente.
Desde 1987 se le llama Auge al programa de unidades de producción
que se venía desarrollando. Auge significa Apoyo a Unidades de Gestión
Económica, con el propósito de propiciar un espacio de lucha eficaz
para la democratización de la economía venezolana. Ofrece formación
para la gerencia de actividades económicas en los campos de contabilidad,
relaciones humanas, producción y administración, apoyo a la
comercialización, fondo de créditos, compra centralizada. Auge a su vez
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inicia el Programa Apoyo a Microempresarios (PAM), como un plan
piloto en Catia.
Para ese entonces, Círculos Femeninos Populares elabora una lista de
los productos básicos indispensables para la dieta básica mediante
asambleas populares en quince estados, con el propósito de solicitar la
congelación de sus precios de venta. Con las cinco mil firmas que
recogieron presentaron la petición al Presidente de la República Jaime
Lusinchi. Se reunieron con la Ministra de la Familia Virginia Olivo de
Celli y con la Comisión Nacional de Abastecimiento.
Aparece una publicación emblemática sobre los derechos de la mujer
en la que participó Cesap. "La mujer y la lucha solidaria. Caso Inés
María Marcano. Una en un millón" (una edición de Publicaciones del
Pueblo sobre el testimonio de una mujer encarcelada por el delito de
haber dejado a sus hijos solos en casa). El texto fue preparado por Marta
Rodríguez de Avesa (Asociación Venezolana para una Educación Sexual
Alternativa), Gioconda Espina por el Grupo Miércoles y por Diana Vegas
e Inocencia Orellana de Cesap. La distribución estuvo a cargo de la
Coordinadora de Ong de Mujeres y la red Todas Juntas.
El trabajo en las regiones no se detiene. En el estado Amazonas se inicia
la presencia de Cesap al participar en el Anteproyecto de Ley de
Comunidades Indígenas. La oficina de Zulia arranca con un proyecto de
salud para uso de plantas medicinales. El médico Michel Delens se muda
de Bélgica a Venezuela y realiza desde Cesap, una investigación
diagnóstica en algunos estados del país, revisando las necesidades de
organizaciones populares vinculadas a salud, de allí la identificación con
los temas medicina natural y alimentación sana. El trabajo en la zona
oriental se consolida con la inauguración de una casa en Cumaná y al
crear "La merienda del mes" como espacio de articulación. La actuación
en occidente ya alcanza los 10 años de trayectoria y con ello se inicia
la construcción de Nuevo Pueblo, un nuevo centro de formación.
Cesap participó junto a Escuela de Vecinos y Central de Cooperativa
Nacional de Venezuela en la campaña "Salvemos la reforma municipal",
con la recolección y consignación de cuatro mil firmas. También sus
espacios fueron centro de eventos como el "Seminario Internacional
Ambiente, Estado y Sociedad Civil" organizado entre Cesap, Instituto
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis), Movimiento Ecológico
y Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Renovables (MARNR);
y el taller latinoamericano junto con ALOP.
Una de las situaciones más difíciles para la organización sucede en el
año 1987. Surgieron acusaciones de grupos cristianos (concretamente
de los Misioneros de Maryknoll) que cuestionaban la autonomía e
independencia de Cesap en relación con agencias internacionales
vinculadas a cuestionables intereses foráneos. En su informe institucional
Cesap señala: "Vivimos un período de casi 6 meses donde la inquietud,
el malestar y a veces los sentimientos de dolor provocados por
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comentarios emitidos por sectores cercanos a nosotros, perturbaron la
acción que realizamos, provocando desconfianza y recelos con algunos
grupos u organizaciones". Cesap este año se ve obligado a discutir su
grado de autonomía e independencia con las agencias financieras,
debido a ciertos ataques y señalamientos vinculados a su financiamiento.
"Se intentó muy seriamente bloquear nuestras fuentes financieras a
nivel internacional difundiendo nuestra presunta relación con grupos
subversivos y la manipulación de los grupos y organizaciones servidas
en tal sentido. Otros grupos, más bien considerados como amigos, nos
atacan de todo lo contrario, nuestra supuesta dependencia con agencias
internacionales vinculadas a los más oscuros intereses antilatinoamericanos. Cesap no se compra ni se vende. Tampoco el
movimiento popular" (Informe institucional, 1988).
Los señalamientos recibidos tuvieron implicaciones en lo programático.
"Los cuestionamientos a Cesap tuvieron impacto en su capacidad de
convocatoria, las acusaciones tuvieron también impacto en el tejido de
base que se había conformado" (Henry Vásquez, 2012). Aun así el trabajo
en la comunidad y en las regiones continuaba.
En Caracas, organizó el ciclo "La participación no se decreta, se
construye" y el taller latinoamericano "Apoyo a Unidades de Gestión
Económica Urbana". Se editan los folletos "La entrevista participativa",
"La carpeta de la participación" y "Contabilidad"; se producen los
videos "Reforma Ley Orgánica del Régimen Municipal" y "Los
campamentos de trabajo" y se presenta la publicación "Para un cambio
de actitud frente a la problemática salud-enfermedad". En las regiones,
la oficina de Amazonas inicia proyecto de defensa de derechos indígenas;
en Valencia arranca la Escuela de Coordinadores Comunales y en
Barquisimeto se desarrolla el Programa de cultura popular.
El proceso de descentralización comenzó por Acción Campesina al
establecer su sede central en Los Teques. Esta a su vez inicia experiencia
con el Centro Comunidad Llanera (Cecoll) en Chaguaramas (estado
Guárico) y en Barlovento (estado Miranda); y edita la publicación sobre
metodologías de trabajo "Así somos. Momentos de la vida campesina".
En Cesap el área de investigación empieza a desarrollarse mediante
convenio suscrito con el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales
-Cisor-. Se firmó un convenio de asociación con este centro creado en
1966. Se hablaba de un Departamento de Información para el Desarrollo
Social (DIDES), una Escuela Práctica Superior de Investigación Social
(EPSIS), de la base de datos "Coyuntura Social Venezolana" y de un
Centro de Investigación de Gerencia Aplicada (CIGA).
Mantiene su actuación en materia de incidencia pública realizando
varias actividades. Participa en Campaña por la derogación de la Ley
de Vagos y Maleantes, "nunca más un ciudadano asesinado, nunca más
un ciudadano atropellado", mediante la cual recolectaron veinte mil
firmas como parte de la Red Venezolana de Educación para la Paz y los
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Derechos Humanos. Organiza una serie de foros públicos con los
candidatos presidenciales de ese momento, como parte de la Campaña
"Voto consciente", junto a Ceconave (Central Cooperativa Nacional de
Venezuela) y FACUR (Federación de Asociaciones Comunitarias Urbanas).
Elabora el documento "Deuda externa y crisis del modelo de desarrollo"
con la autoría de Bernardo Álvarez y Ana María Álvarez, que será luego
la base para emprender una campaña pública posterior.
Los Círculos Femeninos Populares en su encuentro anual formularon
un grupo de exigencias a los candidatos presidenciales con el título "A
nosotras si nos duele el país". Allí contemplan solicitudes como: asegurar
el derecho a la alimentación, convertir a la Superintendencia de
Protección al Consumidor en un organismo que responda, brindar mayor
atención al campesino para la colocación de sus productos, elaborar
programas de viviendas asequibles, facilitar otorgamiento de créditos
para viviendas, proteger a la mujer trabajadora embarazada, aprobar
capítulo Mujer en la Reforma de Ley del Trabajo, crear guarderías
infantiles para hijos de trabajadoras, dotar a los hospitales de
presupuestos adecuados, inscribir grupos de electores en forma sencilla,
incorporar el recurso de referéndum, limitar el mandato a tres años,
establecer la carrera del funcionario municipal, seleccionar al ingeniero
y síndico municipal por concurso y aprobar la elección popular de juntas
parroquiales.

La gente primero
En el año 1988, gana su segunda presidencia Carlos Andrés Pérez, con
un 52,8% de los votos emitidos. Pérez decide iniciar reformas profundas
del sistema económico para llevar al Estado a una dimensión
estrictamente reguladora y garante de macro-temas nacionales. La
medida de aumentar la gasolina se convirtió en un detonante, el 27 de
febrero de 1989, de un gran estallido social en toda la Gran Caracas.
Fueron suspendidas las garantías constitucionales con el resultado fatal
de muchos muertos y víctimas de la represión. Este fenómeno social
fue para el gobierno un freno decisivo en sus políticas económicas y sus
reformas y trajo como respuesta del gobierno la creación de la Comisión
de Lucha contra la Pobreza y se abre al área social impulsando programas
para reducir, contener o paliar la pobreza, con planes hacia
microempresarios, niños, madres embarazadas, salud, educación. Para
ejecutar estos proyectos el gobierno -a propósito de exigencias
multilaterales- convoca a la sociedad organizada: asociaciones civiles,
organizaciones no gubernamentales, iglesia, entre otros.
Cesap cumplía 15 años de trayectoria. En su asamblea realizada los días
3 y 4 de abril, surgió la reflexión sobre el 27 de febrero ("Caracazo")
como "revuelta explosiva, dramática, espontánea, con centenares de
muertes, con miles de heridos, con miles de millones de pérdidas".
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Este año realizaron la campaña“La gente primero, la deuda después.
No a la pobreza creciente. Ante problemas sociales, soluciones
comunitarias”. Cesap ratifica la necesidad de aprobar un plan de
emergencia social, sugiere puntos urgentes de abastecimiento de comida;
aumento porcentual del gasto social; mayor eficiencia de programas
cercanos a la gente y con resultados evaluables; aumento sustancial del
salario mínimo obligatorio; bono alimentario temporal para los sectores
que viven en pobreza; subsidio de la leche para la niñez; créditos a bajos
intereses; formas de autoconstrucción y creación de cooperativas de
vivienda; adiestramiento gerencial y seguridad social a pequeños
productores; acceso a uniformes y libros apropiados; impulso a la
educación de adultos; mayor atención a la salud preventiva y comunitaria;
acceso más igualitario a los servicios de salud; y creación de fiscalía para
el plan de emergencia social integrada por delegados de organizaciones
populares.
Cesap en Barquisimeto inaugura el Centro de Formación Nuevo Pueblo
en el sector El Manzano y organiza una expo-venta de artesanía larense
con artículos de cerámica, cuero, manualidades, pintura, madera, tejidos
y comida criolla. Y en Caracas se inicia el servicio Formación Comunitaria
(Foco), como oferta de cursos y talleres a instituciones por solicitud,
talleres de proyectos sociales, de planificación, técnicas participativas,
integración de equipos, liderazgo y relaciones humanas.
Se ofrecen nuevos talleres: "Cómo estirar los reales en época de crisis",
"La figura del alcalde y las organizaciones populares", "Los programas
infantiles de televisión", "Tenemos derecho a conocer nuestros
derechos", "Gerencia social". Se realizó el Taller Regional de Salud
"Una acción colectiva para nuestra alimentación". Se editaron los
folletos "La salud de nuestros niños", "Alimentación sana", "Los cuentos
infantiles", "Otra vez elecciones", "El liderazgo que necesitamos hoy".
Acción Campesina inicia la publicación del boletín El Promotor y el
programa nacional de salud arranca también con su boletín El ampliado
de la salud.
Junto a la Biblioteca Nacional y Fundacomún publica la guía
"Organicemos nuestra comunidad", señalando los aspectos que
debemos tomar en cuenta en el trabajo comunitario: historia de la
comunidad, conocer la realidad, escoger el problema, hacer plan de
acción, programar actividades, ejecutar plan, informar y evaluar.
En 1990 Cesap advierte en su Asamblea, el impacto del programa de
ajustes económicos, el porcentaje alto de abstención en las elecciones
directas de gobernadores y alcaldes, la cantidad de personas que viven
en pobreza crítica y extrema, y el deterioro de la imagen de los partidos
políticos. Cuestionan los programas sociales de enfrentamiento a la
pobreza, la moda de "las llamadas ong´s" y el decidido impulso a articular
esfuerzos mediante convenios con el Estado para ejecutar programas
sociales, indicando que el Ministerio de la Familia tenía firmados 100
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convenios con ong's. Cesap estableció convenio con el Ministerio de la
Familia para la instalación y operación de multihogares con servicios
para la atención de niños de madres trabajadoras en edades
comprendidas entre 0 a 5 años. Así arranca su participación en la
ejecución del programa gubernamental Multihogares.
Catia Primero crea el Ateneo de Catia y apoya a las juntas socio
hospitalarias de Lídice y Magallanes. La oficina andina se moviliza por
la defensa del Valle de Mucujún y por la promulgación de la Constitución
de Mérida. Auge ya realiza diagnósticos de unidades productivas, talleres
y otorga créditos. Cisor realiza el "Estudio de la Microempresa en la
Dinámica Social y Económica: Encuesta en Caracas" y el "Curso de
Gerencia Social" para profesionalizar el personal de Cesap.
Cesap edita el libro "Una metodología para la organización de la
comunidad", con 10 mil ejemplares, junto al Instituto de Bibliotecas
Públicas. Elaboró los materiales formativos de salud: "Sin trabajo no
podemos comer, con hambre no podemos vivir", "La salud un problema
de todos", "Las diarreas", "Los problemas respiratorios", "Los problemas
de la piel", "Qué es una botica popular". Produce los audiovisuales
"Aprendamos a organizarnos" y "Procesamiento de frutas y hortalizas".
Aparece la Revista Juntos, la revista venezolana de las organizaciones
comunitarias, que contribuye a enlazar todas las iniciativas de Cesap y,
además, promueve la reflexión que se está dando en la Sociedad Civil
sobre nuevas realidades. María Fernanda Mujica, su coordinadora
general, dedica artículo a Pozo de Rosas; Diana Vegas escribió sobre el
derecho a la identidad y José Luis López elaboró el reportaje "Lo político
de la política social".
En la Asamblea y Plenaria nacional de consulta, espacios de deliberación
de Cesap, se discutieron aspectos como la creación de la Oficina Presencia
para recaudar información que permitiera influir en las políticas públicas.
De esta oficina sale la propuesta de crear fiscalías populares para evitar
la partidización de los programas sociales. También elabora un documento
sobre el "Mapa de la pobreza" en el país.
Junto a la Escuela de Vecinos de Venezuela, Central Cooperativa Nacional
de Venezuela (Ceconave) y la Coordinadora de Federaciones de
Asociaciones de Vecinos (Confevecinos) realizaron el I Encuentro Nacional
de Organizaciones Comunitarias Abriendo Nuevos Caminos en la ciudad
de Barquisimeto con 120 dirigentes, con el deseo de crear una Asociación
Nacional de Organizaciones y Centros Comunitarios. También se realiza
este año el Encuentro Nacional del Movimiento Campesino Autónomo
en Pozo de Rosas.
Cesap realizó un ejercicio de Planificación Estratégica Institucional a 10
años y el correspondiente Plan Trienal 1990-1992. "En ese tiempo
teníamos un trabajo tan complejo y tan amplio, habíamos abierto tantos
frentes, que tuvimos la lucidez de estructurar nuestra acción con una
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herramienta de planificación estratégica, gracias a Roque y a su maestro
Carlos Matus. Imagínense lo ambiciosos que éramos como grupo, que
nos planteamos pensar en un horizonte a 10 años. Esa primera
planificación nos costó casi dos años elaborarla, porque fue hecha de
abajo hacia arriba, con todos los equipos, éramos casi quinientas
personas, un ejército de promotores regados por todo el país y fuimos
capaces de realizar ese proceso de planificación estratégica en forma
participativa, que yo creo que Matus se debe haber sacado el sombrero
cuando lo supo. Ese plan de 10 años lo dividimos en trienios y tuvimos
la capacidad profesional y la disciplina de formularlo, hacerle seguimiento
y las evaluaciones correspondientes. Fue un proceso que vivimos como
un verdadero compromiso, con toda responsabilidad y del que aprendimos
muchísimo, a sentir mejor nuestras capacidades y habilidades, el contacto
con la gente, el impacto de los programas, nos hicimos profesionales de
la Acción Popular" (Beatriz Jiménez, 2012).
La editorial de la revista Juntos a inicio del año 91 anuncia los retos y
el lema "El bienestar se construye y se distribuye para todos". Los retos
son eficacia, eficiencia, articulación e inclusión. "Seguir respondiendo
con eficacia y eficiencia a las necesidades fundamentales de los sectores
populares. Seguir profundizando la articulación y coordinación entre las
organizaciones comunitarias de la sociedad civil. Profundizar las relaciones
con el Estado en la búsqueda del bienestar de los más relegados. Mejorar
sustancialmente el funcionamiento e incorporar staff de apoyo para
mayor coherencia y consistencia".
En el informe institucional Hoy tejemos la historia. Profundizando la
democracia señalan como contexto del país, el agravamiento de las
condiciones de vida, la desnutrición infantil, el deterioro de la salud y
la educación, el desempleo coyuntural y estructural, las pésimas
condiciones de vivienda y salubridad, la reaparición de enfermedades
endémicas. Por otra parte, advierten el impacto del programa de ajustes,
de la política de modernización de la economía, de la privatización de
empresas del Estado, de los conflictos en los partidos políticos, de la
impunidad ante eventos de corrupción, y de la grave crisis de legitimidad
y representatividad del sistema político.
La expansión del trabajo alcanza la existencia de trece centros regionales.
Tenían experiencias de centros de pesaje, comedores populares, cultivo
urbano, boticas populares, multihogares, créditos, comercialización.
Participaba en la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado
Lara (Coprel), en la Comisión Nacional de Lectura y en la Comisión
Nacional de Alfabetización. Organizó el I Foro de Política Social y apoyó
la conformación de la Coordinadora de Ong de Atención al Niño y la
Coordinadora de Grupos de Salud.
En materia comunicacional frente a la situación de pobreza, Cesap
promueve foros e investigaciones, publicó los libros "Pobreza en
Venezuela: realidad y políticas" de las autoras Vanessa Cartaya y Yolanda
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D'Elia y "Defendiendo los derechos de la familia" con apoyo de Unesco,
organismo que le otorgó el Premio de Alfabetización 91. Por otra parte,
patrocinó el programa de televisión "Buenas noticias" de la Escuela de
Vecinos de Venezuela y la iniciativa "Comunicación Rural" para formación
de corresponsales campesinos.
Abelina Caro escribe sobre la celebración del Día de la Acción Popular,
cuyo lema ese año fue "La acción popular por la paz contra la guerra"
que se realiza en el Parque Los Caobos. "Espacio donde convergen
infinidad de iniciativas de trabajo popular, es un deseo por saludarse,
conocer los nuevos proyectos y augurarse buenos deseos para el año
que recién comienza". Ese año asistieron diez mil personas.
En el año 92, algunos indicadores económicos se recuperaron (reservas
internacionales, inflación, crecimiento, reducción de deuda…) sin
embargo, la gobernabilidad era débil y los más pobres y vulnerables
seguían sintiéndose profundamente excluidos. El 4 de febrero surge
una insurrección militar y con ella la figura del teniente coronel Hugo
Chávez Frías. En el Congreso Nacional, Rafael Caldera, senador vitalicio,
realiza alocución condenando el intento de golpe pero reivindicando
sus motivos.
Cesap, en su reunión de Asamblea general, se refiere a las situaciones
complejas, dolorosas y traumáticas debidas a los intentos de golpe de
estado. Señala una crisis de legitimidad, de representatividad y de
madurez. Esta situación política les llevó a participar en el Consejo
Consultivo Nacional, en una reunión con el Presidente de la República,
en el nombramiento de la Ministro de la Familia, en la Comisión para
las relaciones Estado - Ong y en el proceso de consulta del nombramiento
del director de Fondo de Cooperación y Financiamiento de las Empresas
Asociativas (Foncofin). El Comisionado para las relaciones Estado-Ong
fue José Luis López, miembro de Cesap. Fueron solicitados por el gobierno
los servicios del responsable del programa de economía popular de
Cesap, Domingo Méndez. Varios miembros de Cesap se incorporaron
como asesores en distintas áreas de la política social: microempresas,
mujeres, niños, vivienda, salud, abastecimiento y desarrollo rural.
En abril del mismo año Cesap convocó una jornada de discusión en Pozo
de Rosas con 80 dirigentes civiles, de allí surge la propuesta de realizar
una campaña para convocar una Asamblea Constituyente, con este
tema realizaron una separata especial y un folleto. La Campaña Por la
Asamblea Constituyente de la Escuela de Vecinos de Venezuela, Centro
Gumilla, Queremos Elegir y Cesap, tuvo como lema "Ni corruptocracia
ni dictadura, queremos democracia de verdad".
En este momento la organización desarrolla cinco programas nacionales:
salud comunitaria, jóvenes, formación, atención al niño y economía
popular. El Programa de Salud Comunitaria incorporaba propuestas de
cantinas y bodegas comunitarias, realización de encuentros nacionales
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de experiencias comunitarias en salud, coordinación de centros de
pesaje y meriendas colectivas, participación en asambleas legislativas
regionales por la descentralización de servicios de salud, apoyo a juntas
socio sanitarias y diseño del proyecto de capacitación de promotores
comunitarios de salud en alianza con el Ministerio de Salud y Asistencia
Social, y la Escuela de Salud Pública. El Programa de Jóvenes ofrecía la
Escuela de Coordinadores Juveniles y organizaba campamentos de
trabajo y el evento "Encuentro 2000". El Programa de Formación organizó
los foros "La Constituyente una salida a la crisis", "Organizaciones
populares y violencia", "Nuevos movimientos y formas religiosas en
Venezuela".
Por otra parte, el Programa de Atención al Niño ofrecía la Escuela de
Facilitadores de Trabajo con Niños, organizaba planes vacacionales y
coordinaba la iniciativa de los multihogares; y el Programa de Economía
Popular otorgaba créditos y administraba la comercializadora de artesanía
Tinajas qua ya exportaba productos a Italia y España.
Los centros regionales atendían 600 grupos y 400 comunidades en
forma consolidada. Zulia participaba en el Consejo Consultivo de
Economía Popular, Amazonas participaba en la defensa de la cuenca
del rio Cataniapo, Carabobo con la experiencia de otorgamiento de
créditos para mujeres, Lara asesoraba a población campesina sobre las
implicaciones del proyecto de la represa Yacambú y el Centro Chapellín
alcanzaba los 30 años de funcionamiento. Acción Campesina, por su
parte, iniciaba experiencia con cría de cerdos y fabricación de casabe
en Barlovento.
En 1992 deciden la conversión de los centros y/o oficinas regionales
de Cesap en asociaciones civiles sin fines de lucro diferentes, se
concretaba el proceso de descentralización, era inviable continuar con
una organización centralizada del tamaño de Cesap, el proceso se diseñó
cuidadosamente. La nueva Unidad de Planificación y Seguimiento
(UPES) apoyaba en la elaboración conjunta del Plan trienal 1993-1995.
También se da inicio a la construcción de una nueva sede para la oficina
central en Caracas.
Estos dos testimonios reflejan la variada actuación programática de la
institución: "Hay gente que dice que estamos en demasiadas cosas, que
somos como un auto-mercado social, pero creo que en general nadie
nos desconoce, en el mundo de lo social todos saben que existimos"
(Diana Vegas). "Existe una clara vocación de trabajar en función del
desarrollo, de incrementar sus propias capacidades para impulsar
proyectos de vida, generar distintas iniciativas que vayan a apuntar a
eso, sea lo que sea, con cochinos, con agua, con artesanía, con
campesinos, se busca que estas iniciativas potencien a las comunidades…
que se vean en una dinámica de establecer un tejido social, un tejido
que vaya dando un mayor capital en el país, capital humano, capital
social" (Deborah Van Berkel).
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Se decide crear el Grupo Social Cesap con el conjunto de entidades
autónomas asociadas en 1993. Los centros regionales asumen nombres
propios: Concentroccidente, Uniandes, Nuevo Amanecer, Portachuelo,
El Paragüero, Casa del Nuevo Pueblo y Amazonia. El Grupo se define
como Asociación de Interés Público y elabora un nuevo constructo: "Así
nuestra meta se convierte en la construcción de la Sociedad de Todos
donde cada persona y grupo puede encontrar su ubicación y su plena
realización. Seguimos como antes en la promoción de la acción popular.
Buscamos por todos los medios crear una sociedad justa y participativa.
Nos identificamos como antes con la democracia, y en cualquier forma
donde se desconoce el respeto humano expresamos nuestra
inconformidad. Las grandes injusticias que caracterizan nuestra sociedad
venezolana son para todos nosotros motivo para aumentar los esfuerzos,
para crear salidas con y para la gente".

Democracia con contenido
La anterior frase es el nombre del capítulo sobre el contexto del país
en su informe institucional de ese año. Señalan la sucesión de Carlos
Andrés Pérez, la caída del bipartidismo, la inflación del 46%, las tasas
de interés al 65% y la presencia de violencia en las zonas marginales
urbanas que afecta la participación. Cesap apoya los cambios que el
país necesita, al configurar "una creciente participación social, política
y económica de los sectores populares". Pérez fue acusado ante la Fiscalía
por uso indebido de la partida secreta, procede un antejuicio de mérito,
una acusación formal y debe separarse del cargo. El Congreso Nacional
designa a Ramón J. Velásquez como Presidente para culminar el período
presidencial hasta 1994.
Vivamos mejor, aparece como programa nuevo, está en fase inicial de
formación de las Organizaciones Intermediarias de Vivienda- OIV y de
las Organizaciones Comunitarias de Viviendas - OCV, mediante convenio
con el CONAVI-Consejo Nacional de la Vivienda para el diseño y ejecución
de los planes de rehabilitación urbana. Este año fue organizado un
Encuentro Nacional de la Sociedad Civil junto a la Universidad Católica
Andrés Bello y la Conferencia Episcopal Venezolana; también se promovió
la instalación de la Coordinadora No Gubernamental de Vivienda,
creada por Fundación de la Vivienda Popular, Fundación para el Fomento
del Desarrollo Popular (Fudep) y Cesap.
Cesap organizó el Encuentro 2000 con 60 grupos juveniles y el III
Encuentro Nacional de Experiencias Comunitarias de Salud con 24
experiencias. Cisor apoyaba la elaboración de la Encuesta Nacional de
la Juventud (ENJUVE) y editaba la revista Socioscopio. Surgió como
nueva iniciativa, para el Día de la Acción Popular, la instalación de
murales y buzones para que la gente depositara y exhibiera sus opiniones,
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sugerencias y propuestas, la cual fue organizada por Diana Vegas y
Patricio Pauwels. Principal conclusión: es necesario ampliar y profundizar
espacios de participación y formación democrática que viabilicen y den
sentido y contenido a la democracia.
Rafael Caldera gana las elecciones con un 30,4% de los votos emitidos
y casi un 40% de los venezolanos no fueron a votar, lo cual convierte la
abstención en un actor electoral y síntoma de la falta de respaldo al
sistema. Se hace evidente el rechazo de la población a las formas
tradicionales de la política. La democracia entra en un amplio período
de revisión. Es inocultable el fuerte sentimiento anti-partidos. En este
período presidencial se realizó un proceso de alianzas de Petróleos de
Venezuela con empresas extranjeras para mejorar la capacidad de
inversiones dirigidas a explotar la Faja Petrolífera del Orinoco (Apertura
petrolera). Se produjeron situaciones de profundo impacto como fue
la llamada "crisis bancaria", durante la cual colapsaron importantes
entidades financieras del país con sus inevitables consecuencias para
la salud económica de Venezuela. El Plan de la Nación se denominó
Agenda Venezuela.
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Pedro Montilla
Volver a ser una referencia de
crecimiento personal y social

Asistió a un evento en Pozo de Rosas y terminó siendo entrevistado por
Armando Janssens para coordinar el proyecto Catia Primero. Luego
asumió la coordinación de la Oficina Regional Metropolitana y fue
representante de Cesap en Coopercentro, participó en el Programa
para el Mejoramiento de Acueductos Rurales y en el proyecto Siete
Pueblos Siete Estrellas. Fue parte de la asociada El Paragüero y
actualmente se desempeña como coordinador de proyectos de Cedisuc.
Para él, un momento clave de la historia de Cesap "es la creación de
programas de atención a públicos específicos como niños, jóvenes y
mujeres, que significaron un momento de promoción institucional.
Posteriormente, la expansión a través de la creación de proyectos
especiales como Centro Don Bosco en Chapellin, Catia Primero, Amazonía
(atención a la población indígena), PAM (Programa de Apoyo a
Microempresas) y Auge".
Agrega a esta lista de aportes esenciales, la conformación del Grupo
Social Cesap, la construcción del edificio sede y la creación de Fundep.
"Esta oferta dirigida a comunidades, grupos, organizaciones e
individualidades ha marcado el desarrollo de la acción y la educación
popular, así como la capacitación de un sin número de profesionales,
tanto a lo interno como al conjunto de beneficiarios que a lo largo de
la historia de Cesap se han formado con nosotros".
Montilla enfatiza la dinámica interna de la organización como un modelo
que "a pesar de las distintas dificultades vividas, se ha mantenido en el
tiempo con una estructura que aunque muy orgánica, siempre ha
conservado la horizontalidad como hilo conductor de todo lo que
emprendemos". La permanencia de Cesap a lo largo de los años, "habla
de lo acertado de su política y estrategia financiera, que se sustenta
en la calidad y cumplimiento de los compromisos adquiridos con los
entes financieros y los beneficiarios de nuestra acción".
Según él, "la misma estructura organizacional promueve un acertado
sistema de comunicaciones que facilita las relaciones entre las diferentes
personas y entes que integran la organización". Este modo de vida
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interna "nos hace una familia" y, como en todas las familias, existen
conflictos y divergencias que se solucionan y terminan fortaleciendo a
todos sus miembros.
Todos y cada uno de los integrantes de Cesap se guían por sólidos valores
institucionales. Por ejemplo, la máxima "Ni se compra ni se vende"
define claramente uno de los principios institucionales más importantes
que implica la independencia, autonomía e integridad moral frente a
intereses de financistas, aliados y relacionados. Otro gran lema orientador
fue: "la única condición es que no haya condiciones".
También el conocimiento, el aprendizaje permanente, colectivo y abierto,
representa un acierto en la historia de Cesap "pues de este resultado se
han beneficiado generaciones de líderes comunitarios, estudiantes y
gran número de profesionales". Cesap ha desarrollado acertadamente
un conjunto de metodologías de interacción con las comunidades "que
han permitido cogestionar procesos organizativos y formativos, y nos
ha abierto caminos al trabajo comunitario".
Para Pedro Montilla un elemento clave ha sido el establecimiento y
mantenimiento de políticas de relaciones nacionales e internacionales
enfocados en el trabajo en redes lo cual ha favorecido el intercambio
de conocimientos y experiencias en favor de la educación y acción
popular.
Asegura que Cesap siempre ha sabido sortear con éxito las dificultades.
"En el lapso que he estado aquí, los obstáculos son varios, en primer
lugar la política partidista que siempre ha estado presente obstaculizando
nuestro trabajo, unas veces con ataques directos al considerar que
nuestra acción afecta sus intereses porque incide sobre el crecimiento
intelectual y político de las personas y, otras veces, de manera indirecta,
pues las acciones partidistas coinciden con las nuestras y nos restan
participación".
Montilla sostiene que la percepción de Cesap que han tenido otras
organizaciones similares ha sido un obstáculo porque han planteado un
escenario de competencia y han considerado a Cesap como una
organización "absorbente", lo cual ha limitado las posibilidades de
articulación y actuación conjunta, además de generarse acusaciones
injustas e infundadas a Cesap.
Para él, las limitaciones generalmente han sido económicas, lo que ha
significado restricciones para trabajar, fuga de cerebros al no poder
remunerar la calidad de algunos profesionales, falta de recursos básicos,
etc. "Sin embargo, frente a los obstáculos Cesap siempre ha podido salir
adelante gracias a su equipo humano comprometido con el trabajo y
las comunidades. La falta de recursos de dinero se cubre con dedicación
y esfuerzo, y los ataques de los adversarios se contrarresta con trabajo
de calidad".
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Como fortaleza de Cesap no duda en mencionar el recurso humano,
incluyendo a quienes siempre han dado lo mejor de sí para potenciar
la organización desde cargos directivos y gerenciales, como aquellos
que se han venido incorporando y se han involucrado rápidamente en
la metodología, la filosofía y los valores institucionales. Otra fortaleza
sin duda es la historia, "que nos da un know how difícil de comparar en
el país. La estructura, la infraestructura y la experiencia acumulada en
materia de financiamiento y obtención de recursos para el desarrollo
son otra fortaleza importante".
Efectivamente, así como existen fortalezas también hay debilidades. La
mayor amenaza según Montilla es la presión del Estado a toda
organización o grupo que disienta. "La intolerancia y la sectarización
también son una amenaza no sólo para el Grupo Social Cesap sino para
todo el país".
Cesap hoy significa para Venezuela desarrollo organizacional comunitario,
inducción a la participación y al fomento de la ciudadanía "es la
organización que los ha convertido en emprendedores productivos, ha
sido su primera escuela de trabajo social comunitario, fue el laboratorio
para tantos profesionales de las ciencias sociales y también la primera
escuela de crecimiento personal, psicosocial, sociopolítico y espiritual.
El principal aporte de Cesap es la promoción de un liderazgo protagónico
que se fundamenta en el respeto del uno por el otro y en los valores de
solidaridad y honestidad".
Entre los aspectos indispensables en esta historia de 40 años, Montilla
destaca la importancia de referenciar el proyecto de vida de Armando
Janssens al igual que el aporte de todos los fundadores. Para él, un
indicador de la trascendencia de la labor de Cesap es la inmensa cantidad
de profesionales y líderes que siempre mencionan a Cesap como una
experiencia decisiva para su vida profesional y personal. "Cesap siempre
se ha inspirado el deseo de servicio a la gente como norte esencial de
vida"
Pedro Montilla asegura que el reto fundamental de Cesap hoy, es lograr
la adaptación de la organización para incidir en la situación actual del
país y continuar siendo una referencia para las organizaciones
comunitarias y la población en general. "Las oportunidades son muchas.
Frente a nuevos modelos organizativos propuestos desde el Estadogobierno, Cesap debe ser nuevamente una referencia de capacitación
para la organización y la participación, convertirse en modelo de
propuestas alternativas y fortalecer la incidencia en el ámbito del
emprendimiento".
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Anton Marquiegui
El pueblo no es el problema de
Venezuela, en él está la solución

Para el Hermano Anton Marquiegui, amigo, promotor y facilitador
popular de Cesap desde el año 1975 la expansión hacia todo el país a
través de los talleres de formación, Pozo de Rosas y la sede de la Abadía
fueron momentos esenciales "de mucho encuentro personal... Ahora
pienso que eran como pequeñas comunidades cristianas parecidas a los
inicios del cristianismo".
Identifica como una decisión trascendente la creación del Grupo Social
Cesap por ser un esfuerzo descentralizador y de reconocimiento a la
autonomía de las organizaciones vinculadas que otorgó un mayor
impulso de acuerdo con las características propias de sus liderazgos en
cada una de las distintas regiones.
Muchos de los lemas y conceptos promovidos por Cesap han constituido
grandes aciertos comunicacionales y educativos. Para Marquiegui, se
trata de banderas de Cesap que lamentablemente han sido "robadas
y prostituidas", como por ejemplo, el gran lema "Primero la gente, la
deuda después", impulsado por Cesap en la década de los 90 frente a
los altos costos sociales de políticas económicas producto de errores y
equivocaciones históricas.
Acerca de la metodología participativa de Cesap señala: "Aprendí a no
dar respuestas a la gente que no me ha hecho preguntas. Se debe partir
de lo que vive y/o percibe la gente. Aprendí que las percepciones son
realidades y por lo tanto determinadas por los contextos desde donde
se realizan. La acción de Cesap sirvió de lazos vinculantes entre mucha
gente que estaba en búsquedas similares. Fue un espacio de "ecumenismo
intra-eclesial".
Para Marquiegui, la capacidad de Cesap de ofrecer respuestas pertinentes
sustentadas en un auténtico conocimiento y manejo de la realidad social
del país ha sido un acierto durante su trayectoria. Tal es el caso de las
iniciativas en el campo del micro-financiamiento y el emprendimiento
popular. "Auge y Bangente son dos iniciativas responsables que
demuestran la confianza en la gente. Se parte del acompañamiento, sin
caer en la ingenuidad de desconocer sus ámbitos culturales pero
enfocando las fortalezas y posibilidades reales".
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En su balance, señala que una organización como Cesap cuando empieza
a crecer con mediano éxito económico, corre el riego de burocratizarse
y volverse más lenta o perder el norte de su labor, asunto que la hace
más vulnerable frente a la opinión pública. "Me dolió mucho la acusación
que desde otras instituciones se hacía a Cesap y a sus fuentes de
financiamiento", apunta al recordar señalamientos "sin fundamento
sobre vinculaciones de Cesap con intereses foráneos y ajenos a su misión".
Ciertamente, la expansión, el crecimiento y el fortalecimiento institucional
suelen traer consigo una sensación agridulce: por una parte, se abren
grandes posibilidades de mayor cobertura e incidencia pero, por otra
parte, es indispensable ejercer una estricta vigilancia a la misión
institucional, sus principales orientaciones y valores de su cultura
organizacional.
Anton Marquiegui lo enfatiza: "el pueblo no es el problema de Venezuela,
en él está la solución. Y hay que entenderlo así para cualquier proyecto
de unidad nacional tan necesaria en estos momentos en que las
instituciones están desmanteladas. El pueblo sigue ahí. Necesita ser
sujeto. No es lo mismo participación que movilización. El empoderamiento,
en donde haya existido, es una oportunidad de que la Acción Popular
sea más genuina y no necesite de apoyos foráneos. El rentismo está
muy metido dentro de la gente. Cesap ha creído en el protagonismo de
la gente y se ha preocupado en no generar dependencia de su acción.
Eso no puede dejarse de decir".
En lo personal, Cesap ha sido una oportunidad irrepetible de "hacer
realidad el lado social, político y profesional de nuestra vida cristiana incluso de vida religiosa-, que facilita no caer en espiritualismos vacíos
y purezas del barro terrenal. Para muchas comunidades cristianas ha
sido elemento de crecimiento en la fe, en la celebración y en el
fortalecimiento de comunidades de base. En la Acción Popular ha existido
un actor evangelizador en Cesap y su gente".
A manera de anécdota, Marquiegui relata que cuando el padre Francisco
Wuytack se vio obligado por parte del gobierno a retirarse de su acción
social en La Vega (Caracas), el Cardenal repetía desconsolado ante el
Santísimo: ¡Señor, qué belga! "Algo parecido hubiera dicho de Armando
Janssens, de Patricio Pauwels y de otros compatriotas que se hicieron
y se sembraron venezolanos en las tierras de Guaicaipuro".
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El valor de la experiencia (1994-2003)
Lo social es el centro
Cesap al cumplir 20 años realizó la Jornada Nacional Venezuela: reto
de su gente, entre el 24 y 26 de junio de 1994. Con una feria micro
empresarial, mesa de diálogo social, encuentro de organizaciones de
acción popular, debates, mesas de trabajo y plenaria. Se elaboraron
documentos como "Una sociedad de todos" por Armando Janssens y
"Formación para el desarrollo de las capacidades humanas" por Eneiza
Hernández.
La revista Juntos dedica varios artículos al aniversario. "¡20 años que
apenas son los primeros!" por Armando Janssens. "Problemas no han
faltado; separaciones hemos sufrido; duros debates internos para aclarar
el camino a tomar; acusaciones de varias índoles se aguantaron; pero
a lo largo de todo este tiempo, nunca se ha dejado de estar en profunda
sintonía con estos sectores populares por lo cual quisiéramos vivir y
seguir viviendo permanentemente. Es evidente que formas y modelos
han cambiado; nos hemos adecuado a las nuevas circunstancias; las
metodologías de trabajo fueron revisadas y algunos postulados que
antes pensábamos que eran sacrosantos se han derrumbado en la
reconstrucción de nuevas propuestas. Cesap ha logrado convertirse en
un manantial de promoción de mucha gente e iniciativas que hoy en
día van a su propio camino y enriquecen el panorama del trabajo popular
y social" (Armando Janssens, 1994).
Santiago Martínez escribe "20 años más desafiando el futuro. Cesap
en el 2014". Martínez señaló que los retos eran para los próximos 20
años: Luchar primero por la gente; Promover un desarrollo que pone
el énfasis en las capacidades humanas; Reinventar y profundizar la
democracia; Fortalecer la sociedad civil y Dialogar con el Estado. Parece
que Santiago contaba con una bola de cristal para advertir lo que venía.
"El valor de una trayectoria social de 20 años" fue el artículo de Luis
Salamanca. "Cesap logró mantenerse…habría que pensar, al menos, en
dos razones: la naturaleza del discurso y de la visión de la vida desarrollada
en 20 años, y la entrega social de sus miembros, los de la primera y
segunda generación, que han logrado conformar un grupo de reflexión
activa, consistente y resistente a los embates de la crisis social, que
afecta individualmente a los activistas sociales, empujándolos muchas
veces hacia actividades más remunerativas".
Cesap sostiene que la tarea de superación de la pobreza es una
responsabilidad de la sociedad completa y no sólo del Estado, lo que
implicaba involucrarse. "El reto es cooperar para convertir la ambulancia
que ayuda a los excluidos en un tren para el desarrollo y la incorporación
social. Transformar el contenido asistencialista de los programas en
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instrumentos de organización y fortalecimiento de las capacidades
ciudadanas".
A lo interno, consideran que una organización como el Grupo Social
Cesap está obligada a dar la pelea por el "alma popular". Es indispensable
incorporar los sectores populares a los cambios económicos y políticos.
Lo que debatían como ideas en ese momento eran: la democracia, la
descentralización, la productividad, la ética, el crecimiento sustentable,
la corresponsabilidad. "La sociedad que se desea no advendrá, ni bastará
para ello un buen Estado, ni un poco de poder prestado. Es necesaria la
participación de la gente, en particular de los más desfavorecidos. El
Grupo quiere colaborar y en esto está comprometido".
Después se realiza la primera asamblea del Grupo Social Cesap en julio,
en la cual se constituyó legalmente en la sala plenaria de la nueva sede.
Treinta tres personas representando a 27 asociadas firmaron su acta
constitutiva. Fundep, Cesap A.C. , Servicios Administrativos integrales,
Acción Campesina, Centro Campesino Los Pinos, Centro Campesino El
Convite, Auge, Banauge, Tinajas, Cisor, Centro de Formación Pozo de
Rosas, Centro de Formación Nuevo Pueblo, Concentroccidente,
Portachuelo, Amazonia, Uniandes, Casa del Nuevo Pueblo, Centro
Comunal Chapellín, Nuevo Amanecer, El Paragüero, Centro para el
Desarrollo Local, Asociación de Desarrollo Integral, Programa Nacional
Jóvenes, Programa Nacional Formación Popular, Programa Nacional
Vivamos Mejor, Programa Nacional Atención del Niño y Programa
Nacional Salud Comunitaria.
Cesap asociación civil cobija los programas nacionales y es la responsable
legal de los convenios firmados; Servicios Administrativos Integrales
(SAI) se encarga de la gerencia administrativa y financiera; Banauge se
crea como programa de economía popular para la región capital; el
Centro para el Desarrollo Local (CEDEL) es la figura jurídica de la zona
metropolitana y la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) es la figura
jurídica para Catia Primero.
La Junta directiva del Grupo Social Cesap se conforma por Armando
Janssens como presidente, Santiago Martínez, Patricio Pauwels, Diana
Vegas, José Luis López, Henry Vásquez y Betulio Bravo. Beatriz Jiménez
es la coordinadora general.
Cesap diseña el Programa de Abastecimiento Solidario para el Ministerio
de Fomento y asume la responsabilidad institucional de coordinar este
programa; Beatriz Jiménez siendo coordinadora general de Cesap es
designada como Comisionada de la Presidencia para el Programa Nacional
de Abastecimiento. Entre otras acciones, Cesap participa en la Comisión
que investiga y elabora el Informe especial sobre el conflicto por
violación de derechos humanos de la comunidad Yanomami que se
presenta ante el Congreso Nacional y sirve de intérprete. También se
involucra en la Reforma de la Ley de Política Habitacional y del Deudor
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Hipotecario y es cofundador de la Red de Organizaciones de Economía
Popular (Rodep).
Aparece la novedosa iniciativa de un servicio fluvial de salud por medio
de un barco con instalación médica bajo la responsabilidad de Amazonía.
El Ambulatorio fluvial José Ignacio Baldó es un proyecto piloto apoyado
por Misereor y Unicef para "llevar salud donde no hay médicos" y con
el propósito de atender a comunidades indígenas azotadas por la malaria
y otras enfermedades endémicas. Su antecedente es el programa "Salud
y alegría" desarrollado en el estado de Pará en Brasil.
Con la mudanza a la nueva sede, un edificio de cuatro pisos, algunos
sintieron que la estructura organizativa sería más vertical a partir de
este momento, lo cual implicó un costo de adaptación. Extrañaban las
cabañas previas, al sentir que su arquitectura favorecía una relación
entre los equipos más horizontal y familiar. "Dejamos un lugar que nos
era cómodo, conocido, cálido y familiar para meternos en un edificio de
4 pisos, con más espacio y en donde ya no nos veíamos tan
frecuentemente ni nos cruzábamos por los pasillos de la antigua casita
para saludarnos o tomar el café" (Abelina Caro, 2012). La nueva sede
convierte a Cesap en una organización simbólicamente poderosa.
Trabajan en la organización 300 personas y en total son 540 al sumar
los promotores de los programas en convenio con el Ministerio de la
Familia (madres de cuidado diario).
La oferta formativa incluía temas de formación general, trabajo con
niños, educadores comunitarios para la salud, gerencia alternativa,
coordinadores comunales, bibliotecarios populares, coordinadores
juveniles, padres e hijos, coordinadores de campamentos juveniles,
dirigentes campesinos, proyectos de vivienda, madres cuidadoras,
facilitadores populares, formación comunitaria y se ofrecía la Licenciatura
en educación en alianza con la Universidad Nacional Experimental Simón
Rodríguez.
En su informe institucional anual relatan cómo está la situación del país.
Una evaluación negativa de la figura del Presidente que alcanza el 58%
de la población; unas elecciones de gobernadores y alcaldes que
presentaron un 54% de abstención; y una situación de desempleo e
inflación con valores de 12 y 60% respectivamente. Cesap señalaba con
preocupación que "prácticamente no se tocó nada que removiera viejos
intereses y creara algún malestar entre las élites tradicionales. No puede
contabilizarse algún cambio trascendente en materia de seguridad social,
de producción de ingresos y empleos estables o de mejoramiento de la
educación y salud formal" (Informe institucional, 1995).
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El futuro es ahora ¡Actúa!

Aun así participó en el proceso de consulta del VIII Plan de la Nación,
en la preparación del Documento País para la Conferencia Copenhague
coordinado por el Ministerio de la Familia, en el diseño del Programa
de Apoyo a Iniciativas Sociales (PAIS) del Fondo de Inversión Social de
Venezuela; y en la Consulta Nacional sobre Política Ambiental y
Desarrollo Sustentable para la elaboración del documento nacional
para la Cumbre de Presidentes.
Cesap participa en redes como la Coordinadora de Organizaciones no
Gubernamentales de Atención al Niño, en la Red de Organizaciones
de Promoción y Servicios, en la Red de Economía Solidaria, en la Red
Agroindustrias Rurales y en el Foro Permanente de Ong's; de allí su
participación en los proyectos de ley sobre protección integral del niño,
niña y adolescente, desarrollo agrícola y seguridad alimentaria, fomento
y protección de la microempresa y división política administrativa del
estado Amazonas.
Respondiendo a su interés en promover la economía solidaria firma un
convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo para contar con
un fondo para otorgar micro-créditos, siendo una de las dos
organizaciones pioneras en este tema en el país junto a Fundación
Eugenio Mendoza. También constituye Coopercentro, el Centro
Cooperativo de Caracas, para garantizar la venta de alimentos y medicinas
a precios solidarios y mitigar los efectos de la inflación. El consorcio
cooperativo se crea entre Comeca, Cecodifemi, Cesap y el organismo
público Foncofin.
Este año aparece La carpeta del artesano, una publicación bimestral
de Tinajas. Los temas tratados: cómo organizar un taller artesanal y la
preparación de las arcillas; presentando un directorio de artesanos y
un directorio de rutas artesanales.
"El futuro es ahora ¡Actúa!" y "Lo Social es el Centro" eran sus lemas en
1996. Elaboran una Axiología de Valores en tres campos: Presencia
societal en función de la creación de ciudadanía, el impacto social de
sus iniciativas y la transparencia administrativa y programática; Capital
social entendido como la sinergia de los esfuerzos existentes, la
participación como una condición básica y la apropiación por parte de
las comunidades; y como Dimensiones obligadas están los derechos
humanos, el género y el desarrollo sustentable.
La actividad formativa se amplía a funcionarios de alcaldías y a
extensionistas agrícolas. Inician el programa El Trébol en Táchira y el
proyecto de Extensión Agrícola en alianza con Fundación Ciara, Banco
Mundial y Pequiven. Arranca el programa radial "La gente primero" en
Zulia, el Proyecto Baruta para prevención de drogas en Hoyo de la
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Puerta; el Proyecto Guasdualito en Apure con apoyo de Corpoven; y
gana la licitación ordenada por el Banco Mundial y la empresa Aguas
de Monagas para desarrollar el Proyecto Participativo de Manejo de
Acueductos Rurales (Propamar) en asociación con la organización Care
de Canadá.
Cesap también participa en la creación de la red nacional de
organizaciones de la sociedad civil Sinergia y Armando Janssens fue su
presidente fundador. Las asociadas regionales también están presentes
en las redes locales, el Grupo de los 11 en el estado Lara y la Red de
Ong del estado Zulia.
El Foro Gerencia Comunitarita de Vivienda junto a Conavi, se organiza
con participación de 160 personas de 18 estados y 12 expositores; y
también el Seminario Violencia y Participación Comunitaria en alianza
con el Centro para la Paz de la Universidad Central de Venezuela. En
materia de publicaciones, edita el Manual sobre Justicia de Paz y el
libro Participación, ámbitos, retos y perspectivas en la que escribieron
los autores Maritza Montero, Elías Jaua, Eneiza Hernández, Jean P.
Wyssenbach, Soraya Medina, Samuel Hurtado y Armando Janssens.
Entre las discusiones internas aparecen dos temas de interés: el tamaño
institucional y la coordinación programática. "No son pocas las
especulaciones realizadas acerca del tamaño institucional de Cesap,
pero no arrastraremos con ese complejo, si tenemos interés en consolidar
una organización nacional con vocación de atención a escalas que
generen impacto social”. (Informe institucional, 1996). "Como cada
programa era en sí mismo un mundo, empezamos a descubrir que la
organización por programas nos entorpecía. Por ejemplo, en un momento
determinado, el programa Vivienda estaba trabajando en 19 barrios en
los cuales también estaba Banauge dando créditos, pero no nos
encontrábamos. Existía la necesidad de derribar estos muros, de encontrar
una mirada distinta, holística, no por parcelas, sino integral". (Diana
Vega, 2004).
En 1997, como resultado de su asamblea anual, comparten su visión
sobre el tipo de liderazgo que promueven y desean para el país. "La
historia nos enseña que la sociedad tiene dos maneras de resolver sus
problemas, o crea al caudillo demagogo y vanidoso que termina perdiendo
toda perspectiva y se engolosina con el poder usándolo para su propio
y mezquino interés, o crea un cuerpo social con amplitud de visión, capaz
y honrado con destreza para ver el alma de la gente y conducirla a una
nueva situación. La política debe dejar de ser ese lugar donde nadie
quiere ir, predecible, rutinario sin posibilidad de conectar emocionalmente
a la gente y sus aspiraciones".
Ese año se diseña el Programa Visión Social de Oriente VISOR frente
a la apertura petrolera e inician convenio con Corpoven para desarrollar
el proyecto Tejerías para atender a los familiares de las víctimas de la
explosión del gasoducto ubicado en esta región. El Convite inicia proyecto
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para siembra de trigo en la región andina.
Cesap solicita una revisión programática, el documento Significado del
Servicio Nacional de Salud Comunitaria del Grupo Social Cesap,
elaborado por Leonor Mora Salas, es una reconstrucción crítica de los
10 años del servicio. Su ubicación fuera de Caracas (estaba en Mérida),
la exigencia de autogestión y el interés de la cooperación internacional
por financiar proyectos económicamente sostenibles, fueron los
detonantes de la crisis de este programa. La autora sin embargo afirma:
"De este conocer un poco más de cerca a Cesap, se reafirma nuestro
vinculo de respeto y admiración con la institución y con sus miembros."
En la jornada del Día de la Acción Popular aprovecharon de realizar una
encuesta para identificar y jerarquizar los problemas de la Gran Caracas
así como recibir propuestas de soluciones. Educación formal, salud y
seguridad social, formación comunitaria y participación en la gestión
local fueron las principales áreas señaladas por 2.500 encuestados. Fue
el último año de este evento por razones de costos, capacidad de
convocatoria y obtención del permiso en el Parque Los Caobos. Para
ese momento continúan la Semana de Estudio y la Semana de
Compromiso y Vida; y se agrega la Semana de Alta Gerencia.
La década casi finaliza y un nuevo escenario se ha concretado. En el 98
el triunfo de Hugo Chávez con 56,2% de los votos emitidos y una
abstención de un 36,5% abre un compás de incertidumbre que según
palabras de Cesap "oscila entre la esperanza de la reivindicación definitiva
de los sectores populares y el resquebrajamiento de los límites que la
democracia supone". Terminan de desdibujarse los partidos políticos
como instrumentos de intermediación política.

Justicia social en democracia
Se cumplen 25 años de existencia de Cesap. Raúl García Palma,
coordinador de El Convite, escribe en la revista Juntos sobre la trayectoria
de Cesap: "Habilidad para ver lo positivo en aquello que la mayoría no
ve" (1998). Este año elaboran el Marco rector, un conjunto de nuevos
objetivos institucionales: promover e incorporar la mayor cantidad de
actores sociales emergentes, garantizar la equidad en el acceso y disfrute
de los beneficios que la sociedad produce y participar activamente en
el diseño y ejecución de políticas y en el procesamiento de demandas.
Como había finalizado el Plan Estratégico 1988-1998, contratan la
realización de una Evaluación decenal a las consultoras Ana Barrios y
Eva Duarte. Finalizaron el informe afirmando "creemos necesario insistir
en que más allá de lo encontrado y de las recomendaciones derivadas
de los hallazgos, no cabe duda de que el Grupo Social Cesap ha sido
pionero como institución social del tercer sector y como creador de
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metodologías que deben ser realizadas. En este sentido, el resultado
más significativo de esta evaluación, es el de animarlos a seguir
avanzando en esta tarea en la seguridad que están cumpliendo un papel
esencial para el desarrollo social y comunitario en Venezuela".
Este año se realizó el Proyecto de presupuesto participativo realizado
en El Tocuyo por Concentroccidente que permitió que la población
opinara y decidiera. Conocían la experiencia de Porto Alegre de Brasil,
y con apoyo del Programa de Fortalecimiento Institucional y Capacitación
para Ong's -Ficong y junto a Cendal, lograron que 15 mil personas
opinaran y 950 participaran en asambleas comunitarias. Capacitaron
un equipo de promotores de la alcaldía y de ong's sobre esa metodología,
crearon un consejo de presupuesto participativo y un comité de control
y seguimiento.
El banco de la gente emprendedora, Bangente, se concreta con apoyo
del Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Multilateral de
Inversiones, Corporación Andina de Fomento, Profund y Acción
Internacional. Junto a Fundación Eugenio Mendoza, Fundación Vivienda
Popular y Banco del Caribe, también Cesap fue fundador de Bangente.
También realiza el Taller FormAcción para su equipo humano, allí revisa
el paradigma de la Acción Popular y sus cuatro pilares: Justicia
transformadora (tener), Convivencia solidaria (estar), Creatividad
productiva (hacer) e Identidad (ser).

ACTOR

DE BASE

SOCIEDAD

IDENTIDAD
POPULAR

GLOBAL

JUSTICIA
TRANSFORMADORA

CONVIVENCIA
SOLIDARIA

CREATIVIDAD
PRODUCTIVA

Venezuela vive un momento histórico y excepcional según Cesap. "De
saber aprovechar su oportunidad dependerá su futuro. 1999 va a ser
sin duda en Venezuela, un año muy importante pues va a marcar el
destino futuro mediato del país. Un nuevo gobierno con amplias
expectativas sobre los cambios necesarios para profundizar la democracia
y reestructurar el Estado y dotar a la nación de una nueva Carta Magna
a través de un proceso Constituyente, amén de reformular una economía
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que sea capaz de enrumbar al país sobre nuevos caminos para abordar
el siglo XXI, son retos que nos deparan un año distinto". Los desafíos
que se plantearon fueron: participar en el proceso constituyente, seguir
impulsando una sociedad de corresponsabilidad, consolidar mecanismos
de participación en la gestión de asuntos públicos y posicionarse como
interlocutores de ejes temáticos estratégicos.
No obstante, la esperanza plantada se tropezaba con preocupaciones
y obstáculos: "¿Adiós al puntofijismo, bienvenida la revolución
democrática? Es el año en que cae el modelo del consenso que se había
instaurado en los últimos tiempos. Una sociedad dividida entre buenos
y malos, revolucionarios y puntofijistas, ricos y pobres. Con un quiebre
y ruptura abrupta de la institucionalidad existente, ya no hay Corte
Suprema, ni Consejo Electoral, ni Congreso. La mediación de las
organizaciones comunitarias y sociales es puesta en duda y cuestionada.
Aparece como política social el Plan Bolívar 2000 y el Fondo Único Social
coordinados por guarniciones militares, donde la participación de las
organizaciones en programas sociales es nula. Es el año en el cual se
aprobó una nueva Constitución y también el año de la peor tragedia en
la historia de Venezuela y una de las más grandes de América Latina".
Éstos eran los términos expresados en su informe institucional.
Se abre el Proceso Constituyente con referéndum consultivo nacional
y con el propósito de crear un nuevo ordenamiento para una democracia
social y participativa. Se realiza votación para elegir a los asambleístas
y la asamblea constituida comienza a elaborar la nueva Constitución
que será aprobada en diciembre de 1999 en referéndum aprobatorio
con el nombre de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ante esta situación, Cesap diseña y pone en marcha una Oficina de
Participación Ciudadana, adscrita a la Vicepresidencia de la Asamblea
Nacional Constituyente, que sirve de puente entre los asambleístas y
las comunidades organizadas para lograr un proceso democrático y
participativo. Se desarrolla la Campaña "La Constituyente, Un asunto
de todos". Se realiza la propuesta de voceros constituyentes, talleres
de reflexión y foros en distintos estados. La Oficina de Participación
Ciudadana recibió 202 propuestas en dos meses en el campo de los
derechos sociales, de la salud, reforma del estado y democracia
representativa. Promueve el Buzón Constituyente, espacio de consulta
y opinión a la ciudadanía. Cesap siempre insistió en que este proceso
debía ser un tema de todos los venezolanos y no un asunto de élites o
especialistas.
El Programa de Gestión Urbana del Habitad de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) les solicitó servir como organización anclaje
para las consultas urbanas en el país. Además, ante el evento de la
tragedia de Vargas, se instalaron centros de acopio y hubo provisión de
alimentos y medicinas a las familias desplazadas. Cesap diseña varios
proyectos y acciones para apoyar a la gente en la emergencia y
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reconstrucción, tanto para restituir sus capacidades productivas, como
para formarse y organizarse frente a nuevos eventos.
En el marco del programa oficial "Siete pueblos siete estrellas" ejecutan
un grupo de planes de desarrollo local. Se incorpora al Grupo Social
Cesap el Centro de Animación Juvenil como nueva asociada regional
en Valera y El Convite celebra sus 15 años de trayectoria en Mérida.
Aún con las limitadas posibilidades de interlocución, Cesap ofrece
asistencia técnica a familias para el subsidio habitacional (Convenio
PROVIS-BID) y recibe el Premio Nacional del Hábitat de CONAVI (Consejo
Nacional de la Vivienda) y Honor al mérito inmobiliario de la Cámara
Inmobiliaria de Venezuela.
Patricio Pauwels escribe sobre Pozo de Rosas, recordando el tiempo
transcurrido desde su construcción. "Desde hace 30 años miles de grupos
diversos, organizaciones e instituciones de toda Venezuela han hecho
de Pozo de Rosas un Centro de Formación, de encuentro y de reflexión.
Tantas expresiones y opiniones, una multitud de temas a profundizar,
búsquedas variadas. Lugar de crecimiento grupal, de aprendizaje y
autoestima. Actividades de todos los colores que las mismas rosas no
pueden ofrecer. Sin embargo, todas con un elemento común: la
construcción de un país mejor, la Venezuela, nuestra casa de todos, con
un pueblo participativo y democrático, actor y autor de su propia historia".
Como respuesta a la emergencia nacional, en Vargas y Barlovento las
acciones se orientan a la reconstrucción de escuelas, a la rehabilitación
de acueductos, a la entrega de kits escolares y toneladas de alimentos
y medicinas, y al dictado de talleres psicosociales y de prevención de
riesgos. Cesap fue el enlace para la interlocución con las entidades de
cooperación italianas.
En materia de opinión y presencia, la Universidad Comunitaria, Sinergia,
Escuela de Vecinos de Venezuela y Cesap crean UPALE, Unidos para
Legislar, como foro permanente de debate y cabildeo de las iniciativas
legislativas de las organizaciones de la sociedad civil.
En la Semana de Compromiso y Vida (2000) revisan el modelo de
gerencia "cesapiano" con la finalidad de explicitar una cultura
organizacional que se esfuerza por lograr la excelencia. Es un modelo
sistémico de gerencia que asume a la organización compuesta por
subsistemas interrelacionados. La gerencia es la vía para lograr la
integración y sinergia. Es participativo en tanto concibe al equipo de
trabajo como un todo en el que cada miembro es "una clave poderosa"
de la articulación. Es transparente ya que se emplean procedimientos
administrativos que sustentan la toma de decisiones. Es integral en
tanto vincula lo estratégico y lo operativo. Es descentralizado con
funciones y responsabilidades en manos de todos y de acuerdo con
capacidades que se estimulan permanentemente. Es eficiente porque
enfatiza el logro de resultados, el cumplimiento de metas y planes, y
porque busca impacto social.
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Desde el inicio, el gobierno va mostrando desinterés en las organizaciones
sociales y la sociedad civil como interlocutores de valor. Tendencia
creciente que fue restringiendo espacios de actuación y excluyéndoles
como actores sociales de consulta e intermediación. Se presentan
dificultades de negociación con organismos públicos nacionales y la
exigencia de entrega de los multihogares al Estado. Será avanzado el
año 2000 cuando el gobierno lance el Proyecto Bolívar 2000 con las
Fuerzas Armadas como ejecutores.
En el año 2001 en Cesap se revisan ciertos elementos de la coyuntura
y se dan discusiones sobre su rol como actor político y su posición
institucional. Los Círculos Bolivarianos son un anuncio público del
Presidente de la República a los cuales va a brindar el máximo apoyo.
Las relaciones con la Iglesia son tensas, perdiendo su carácter mediador.
Hay confrontación entre el sector gubernamental y los medios de
comunicación social. Fueron designados los miembros del Poder
Ciudadano y del Poder Judicial sin la participación de la sociedad civil
como estaba previsto. A raíz de la Ley Habilitante hay convocatoria de
paro entre los sectores empresarial y sindical.
De allí la nueva misión y visión de Cesap. "Somos un actor social y político
profundamente comprometido con la acción popular, que impulsa un
proceso de transformación para la construcción de la sociedad de todos
y todas". "Somos un grupo social venezolano con liderazgo a nivel
nacional que en el presente quinquenio incide en el tejido social
venezolano, en pro del desarrollo humano y del ejercicio de los derechos
ciudadanos de participación y corresponsabilidad social". Las áreas de
acción en esta etapa son distintas: Desarrollo y calidad de vida,
Ciudadanía, Ingreso y empleo, Gerencia social y Desarrollo humano.
Desde el espacio de UPALE, Cesap participa en la elaboración del
Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana y lo presentan ante
la Asamblea Nacional. Acción Campesina presenta las publicaciones
"Rastreando nuestras raíces" y "Diagnóstico comunitario"; Nuevo
Amanecer coordina las iniciativas "Justicia de paz" y "La Gente y su
escuela" y desde Caracas se ejecuta el proyecto de rehabilitación de
acueductos "Aguasana" y el proyecto "Fortalecimiento de capacidades
locales del municipio Pedernales". Concentroccidente iniciaba el proyecto
"Lara crepúsculo cultural y organizativo".
Este año establecen el Premio a la Acción Popular para reconocer las
mejores iniciativas de las entidades asociadas; ganó el proyecto "Justicia
de paz" de Nuevo Amanecer. Cesap se incorpora a la Red Interamericana
por la Democracia (RID) y retoma las relaciones con el Consejo Educación
de Adultos de América Latina.
Las manifestaciones del 11 de Abril de 2002 desembocaron en hechos
violentos, muertos y heridos, en la polémica renuncia del Presidente
Chávez; en la auto proclamación del presidente de Fedecámaras (Pedro
Carmona) y en la firma de Decreto con disolución de poderes. Sectores
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militares toman iniciativas para el restablecimiento de la constitucionalidad y el retorno del Presidente Chávez. A final de año, se produjo
un paro petrolero y trabajadores de PDVSA son destituidos directamente
en cadena nacional por el Presidente. Se abre la mesa de diálogo con
presencia de la OEA (Organización de los Estados Americanos), Centro
Carter, representantes del gobierno y representantes de la Coordinadora
Democrática (instancia de la oposición).
Cesap indica en la presentación de su informe institucional 2002 varios
aspectos de la coyuntura nacional. Revisa los distintos elementos que
se dieron durante el año. Movilizaciones de calle, huelga nacional, paro
petrolero, Coordinadora Democrática como actor de la oposición con
presencia de representantes de la sociedad civil, instalación de una
Mesa de negociación y acuerdos, hechos del 11 de abril, posiciones
entre golpe de estado versus vacío de poder, entrega de firmas para
solicitud de referéndum consultivo, convocatoria a desobediencia civil
y expresiones encontradas entre "escuálidos" y "sectarios" como
manifestación de violencia política. Ante el hecho de ver tres presidentes
y tres gobiernos en 48 horas, Cesap se pregunta ¿cómo tener una
posición sin ser tildados de chavistas o escuálidos?
La acción de Cesap frente a estos acontecimientos políticos incluye una
declaración de prensa sobre los acontecimientos del 11 de abril 2002:
"Venezuela: trabajo de todos. Lo social es el centro" publicada en los
diarios Ultimas Noticias y El Nacional. En ella, afirman que la emergencia
social tiene un ritmo más urgente que la crisis política, la negociación
no es una opción, es un mandato. Dicha declaración pública trajo
consecuencias complicadas que implicaron aclaratorias ante el gobierno
y las comunidades, e incluso tener que abandonar proyectos en ejecución
por los recelos existentes. Revisaron la visión y misión, en particular la
connotación de actor político.
Aún en este contexto, se producen avances y proyectos novedosos de
las entidades asociadas: la Casa de Nuevo Pueblo con la Escuela de
Lutheria, Acción Campesina con el proyecto Mejoramiento de Casaberas
Familiares y Cisor que finalizaba el estudio "El Tercer Sector en
Venezuela". Se realizaron por primera vez Asambleas de Destinatarios
de proyectos en varias entidades y observatorios sobre el programa de
Mutihogares y sobre la aplicación de la Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario.
Cesap publica "El Modo de Interacción con las Comunidades MIC. La
experiencia del Grupo Social Cesap", con patrocinio de la Fundación
Banco Mercantil y autoría de Maryorie Hernández, Roque Carmona,
Beatriz Jiménez y Diana Vegas y con apoyo externo de Eva Duarte y Ana
Barrios. Los momentos clave para la interacción con las comunidades
son: Abordando la comunidad, Planificando la acción, Ejecutando la
acción y Siguiendo los pasos. Es un instrumental para los promotores
comunitarios.
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Modo de Interacción Comunitaria
(MIC)
PARA GENERAR CAMBIOS EN LAS COMUNIDADES
Crecimiento personal

Lograr mayor
empoderamiento
Disminuir vulnerabilidad
Mejorar calidad de vida

POR
MEDIO
DE

Construir ciudadanía

Desarrollo de capacidades
técnicas y destrezas sociales
Promoción y fortalecimiento
del liderazgo.
Fomento de capacidades de
interrelación (negociar alianzas)

Fomentar capital humano

Dinámica de Intercambio Comunidad / Cesap
Cúmulo de saberes
Enriquecimiento de activos sociales y culturales
Aportes agente externo

Recursos propios

Comunidad

Experticia técnica en temas
específicos

Intercambio de
visiones

Compromiso institucional

Transferencia de
conocimientos

Conocimiento de la
dinámica sociocultural
y económica
de la comunidad

Metodología para
impulsar el desarrollo
de capacidades
Recursos
Estrategias para la
sostenibilidad de proyectos
Mecanismos de promoción
y motivación

Resignificación
de experiencias
Innovación social
Logros y resultados de
los proyectos

Saber popular y técnico
Experiencias acumuladas
Esfuerzo, constancia,
pasión y compromiso
Aportes comunidad
Recursos propios

Aprendizajes diversos

Avanzado el 2003, el gobierno inicia el diseño y ejecución de planes
sociales denominados Misiones, que desarrolla en materia de salud,
educación y economía entre muchas otras áreas. Desde la oposición se
recogen las firmas para solicitar un referéndum revocatorio del mandato
del Presidente de la República.
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Luis Moreno
Burbuja de Libertad

Cuando Luis Moreno participó en un campamento de trabajo con
jóvenes realizado en Pozo de Rosas en 1978 no sabía que 2 años después
iniciaría un camino tan estrechamente vinculado con Cesap. A inicios
de los noventa se incorporó al equipo de Auge, para más tarde encargarse
de la coordinación del Programa de microcréditos en la zona
metropolitana de Caracas. Se desempeñó en comisión de servicios en
Foncofin y en el 2000 asume la coordinación de la Unidad de Planificación,
Evaluación y Seguimiento del Grupo Social Cesap. Es presidente de
Banauge hasta hoy y desde 2007 es parte de la Directiva del Grupo
Social Cesap.
Moreno formula su balance por décadas. En los años 70 señala como
hitos positivos la expansión de Cesap como organización de alcance
nacional y la creación de centros regionales. "El Plan Nacional de
Alfabetización permitió la creación de Centros de Educación Popular
a nivel nacional y la creación de los programas nacionales (Programa
de Mujeres, Programa de Jóvenes, Programa de Educación Popular,
Programa de Comunicación y Cultura). Esto a su vez se tradujo en la
promoción de otras organizaciones como los Grupos Juveniles y los
Círculos Femeninos Populares"
Los grandes logros de los años 80 fueron la defensa de los derechos
ciudadanos y derechos humanos; el inicio de la primera experiencia de
apoyo a la microempresa en Catia, el PAM; la Campaña "La gente
primero la deuda después"; la "Jornada Nacional de Acción Popular"
y la "Jornada Juventud: Fuerza que transforma"; la creación de nuevos
centros regionales; el inicio del programa de formación de Facilitadores
Populares a nivel nacional en convenio con Cepap de la Universidad
Nacional Experimental Simón Rodríguez y la celebración del Día de la
Acción Popular como evento de alto perfil público.
La década de los 90 generó la expansión del programa de apoyo a la
microempresa; los convenios con el BID y Foncofin; el primer Plan
institucional decenal; la creación de la Unidad de Planificación, Evaluación
y Seguimiento -UPES- la adopción de la metodología de planificación
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y evaluación estratégica de Carlos Matus; el proceso de creación del
Grupo Social Cesap, la descentralización y desconcentración institucional,
junto a la inauguración de la nueva sede.
El siglo XXI, "comienza con los procesos de rediseño y re-significación
institucional; rediseño de visión y misión frente a los cambios del entorno
socio político impulsados por la propuesta de revolución bolivariana y
sus impactos en la sociedad venezolana y el rol de las ong".
Ante la sensible disminución de la cooperación internacional para el
desarrollo en Venezuela y específicamente la reducción de oportunidades
de financiamiento, Luis Moreno destaca la importancia de los procesos
de redefinición de la sostenibilidad institucional; las Semanas de Estudio
y Semanas de Alta Gerencia; los Consejos Sectoriales y el Consejo de
Coordinación; las Semanas de Compromiso y Vida; la participación en
las redes Sinergia y Redsoc y en redes internacionales como ALOP y
CEAAL.
Luego de varios años de dificultades en la gestión, Luis Moreno identifica
aprendizajes importantes en el manejo del programa de microcréditos
como fórmula para encontrar alternativas de sostenibilidad más allá
del apoyo de la cooperación internacional y para poder hablar del tema
socio político desde una mirada no polarizada y donde todos pueden
sentirse en libertad para opinar.
"Cesap hoy significa - dice Luis Moreno- una Burbuja de Libertad, una
institución autónoma que se atreve en este contexto a apostar por el
trabajo de desarrollo social, espacio que ha sido coaptado en gran parte
por la acción de Estado". "Cesap sigue siendo al igual que otras muchas
organizaciones, la posibilidad para personas comprometidas socialmente
de desarrollar su acción en un ámbito de autonomía y libertad".
"Cesap fue una de las primeras ong en el país en plantearse desarrollar
acciones por la lucha contra la pobreza, no desde una perspectiva
paternalista o filantrópica, se lo planteó desde la convicción de que la
formación y organización de la gente de manera autónoma sería el
camino para contribuir al desarrollo comunitario y nacional. Fue la
organización pionera de las ong de desarrollo en el país, comprometida
con los sectores populares, innovadora en sus propuestas hacia las
comunidades y la sociedad".

74

Abelina Caro
Escuela de trabajo social en Venezuela

Ingresó a Cesap en el año 1982 como voluntaria del programa Jóvenes
y, partir del año 1985, se incorporó como personal contratado para
trabajar en el Centro Chapellín; luego estuvo en la sede central de Cesap
hasta el año 91.
Sostiene que el proceso de descentralización de Cesap que produjo la
creación de las "Asociadas" y del Grupo Social Cesap son aspectos
esenciales en su historia. "Esto supuso un nuevo relacionamiento con
mayor autonomía por parte de las regiones y un reajuste en CesapCaracas que se constituía en un Equipo Nacional para prestar apoyo,
dar coherencia institucional y garantizar la misión".
También la construcción de la nueva sede representó un salto cualitativo
relevante. Aunque todo crecimiento hacia una etapa más adulta siempre
conlleva beneficios significativos, también establece nuevas dinámicas
y estilos de relaciones personales. En materia de comunicación, para
Abelina Caro la edición durante 10 años de la Revista Juntos fue una
importante referencia de Cesap en la década de los 90.
"En cuanto a la vida interna, creo que la Semana de Estudio ha constituido
el espacio más importante de Cesap, donde se revisa la acción y se
precisan los desafíos futuros", así como lo ha sido la Semana de
Compromiso y Vida para la gente nueva. "Últimamente la Semana de
Alta Gerencia también ha sido un gran acierto".
Abelina Caro afirma que "pasar de un funcionamiento por programas
a un funcionamiento por proyectos repercutió en la especificidad de las
acciones (niños, mujeres, jóvenes, vivienda, salud, alfabetización,
comunicación y cultura popular)". Retomar los espacios de articulación,
encuentro y acción con otras organizaciones y grupos sociales es una
preocupación para todos en Cesap.
En su reflexión, señala que la crisis económica que hoy atraviesa el país
y el mundo limita la sostenibilidad. Sobre este tema, las ong tienen un
rol muy importante. No obstante, ella no percibe que estas organizaciones
logren trascender sus propias limitaciones. "La percepción negativa del
gobierno hacia las ong restringe nuestra participación en proyectos de
políticas públicas y el aporte a las comunidades. Ser sólo consultores y
no desarrollar proyectos significativos, con alto impacto y sostenibles
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en las comunidades es hoy una limitación y un necesario aprendizaje.
La desactualización en contenidos y metodologías puede hacer caducar
a la organización. La descontextualización con la que a veces se abordan
los temas puede significar desaprovechar espacios para la incidencia
(por ejemplo trabajo indígena)".
Afirma que el principal aporte de Cesap a Venezuela ha sido "la formación
en trabajo comunitario de muchas personas que hoy son líderes sociales,
dirigentes; la capacitación de profesionales de ministerios que se formaron
en la práctica en los cursos de Cesap. También Cesap ha sido referencia
para la creación de otras ong similares, gente que se ha ido de la
institución ha creado su propia organización parecida a Cesap en su
esencia".
Abelina sostiene que existen grandes oportunidades y fortalezas porque
Cesap tiene muchos amigos, gente cercana dispuesta a apoyar y gente
incondicional que puede fungir de pilares para un cambio. Cesap cuenta
con activos importantes como las casas y centros de formación, a los
cuales hay que dar una nueva reinterpretación y mejor aprovechamiento.
"Tenemos una historia poderosa que es inspiración para las antiguas y
nuevas generaciones. La presencia de las ong en Venezuela es cada día
más importante y Cesap sigue teniendo opciones de seguir su trabajo
aunque con las limitaciones derivadas del rechazo del gobierno a este
tipo de actores. Por otra parte, hoy se hace realidad algo que Cesap
siempre quiso y que ha estado incluso en su misión: la participación
activa y protagónica de los sectores populares en el marco de un
modelo comunal. Cesap debe hallar un camino en este sentido para dar
un aporte sustancial".
En su opinión, Cesap es una institución que se creó a partir de un equipo
de trabajo con mucha mística, compromiso y esfuerzo. Logró crear
organizaciones importantes en la Venezuela de los 80 y 90 que fueron
referencia nacional por su trabajo en las comunidades. "Cesap ha sido
escuela de trabajo social en Venezuela".
Ella considera que hoy Cesap representa una ong de larga trayectoria
que aún existe pese a las adversidades, "pero creo que lo que significaba
hace años, la vanguardia, el aporte innovador en Educación Popular, en
lucha social, hoy no es igual de poderosa".
Según ella, los principales retos futuros son: hacerse sostenible
económica, técnica y socialmente; revivir "la pasión" que caracterizaba
al antiguo Cesap; volver a encontrar un "nicho" que lo caracterice y que
lo defina como "diferente, especial, innovador", profundizar en ese
nicho y tener mayor impacto social; tener profesionales competentes
técnicamente y comprometidos con su trabajo y con su proyecto, no
necesariamente con Cesap como institución, sino con principios y valores
esenciales y compartidos; encontrar cuál puede ser el aporte de Cesap
en la Venezuela de hoy.
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Nuevas respuestas a nuevas realidades (2004-2013)
Soportando el vendaval… "Lo esencial es lo que
permanece, cuando todo lo demás puede cambiar"
El resultado del referéndum revocatorio arrojó un apoyo de un 59% a
la permanencia del Presidente Chávez. Cesap al revisar en su asamblea
anual lo que pasa en el país durante el 2004, identifica como elemento
esencial de preocupación la situación grave de polarización política. Las
consecuencias y tensiones se recrudecen hasta el punto en que un grupo
de asociaciones civiles son cuestionadas y señaladas como "traidoras
a la patria" por su financiamiento por parte de la organización
norteamericana National Endowment for Democracy (NED) con
expedientes abiertos en la Fiscalía General de la República. Sobreviene
entonces la aprobación en primera discusión de la Ley de Cooperación
Internacional para controlar las fuentes de financiamiento y ante la cual
variadas instituciones se movilizaron.
Entre las organizaciones cuestionadas estuvo Acción Campesina del
Grupo Social Cesap. Cuatro testimonios de este año muestran como
Cesap se enfrentaba a la situación de polarización. "Ha habido proyectos
en los cuales Cesap puede ser percibido de oposición porque está
fiscalizando el desarrollo de las políticas sociales... De hecho ahorita
está el problema de Acción Campesina, donde hay una demanda por
haber recibido recursos de una agencia de cooperación norteamericana;
hasta estos niveles ha llegado la situación con este gobierno. Este
gobierno ha decidido formar una matriz en contra de la intermediación
de las ong's" (Luis Moreno, 2004). "Aunque tú no quieras, se te ubica
de un lado de la balanza, para unos como chavistas y para otros como
pro coordinadora democrática, eso es expresión de dos cosas, pero la
expresión no es uniforme, no olvidemos que tenemos organizaciones en
diez estados del país" (Santiago Martínez, 2004). "Estamos conformados
por esta pluralidad de intereses, la posibilidad de convocar un consenso,
una opinión sobre una determinada situación se constituye en un
elemento muy complicado. Estamos atravesando por una coyuntura
que nos ha limitado para crear un discurso de consenso para el conjunto
de la sociedad" (Manuel Gómez, 2004). "El grupo no escapa de esa
polarización, unos nos ven como organización de oposición y otros como
chavistas, otros que no opinamos nada" (Diana Vegas, 2004).
Aun así, Acción Campesina mostraba como actividades de este año, el
apoyo a las unidades procesadoras de yuca y cacao, los Núcleos de
incidencia pública, el Observatorio de aplicación de la Ley de Tierras y
desarrollo agrario, la iniciativa La sociedad rural en las políticas públicas
y crea la cooperativa Letras para la vida. "Acción Campesina impulsa
la gestación de "Letras para la Vida" bajo la figura jurídica de cooperativa.
La idea es la producción de materiales destinados al fortalecimiento de
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líderes, dirigentes y miembros de organizaciones populares. El equipo
coordinador queda conformado por Roque, Beatriz y Luis Hidalgo. La
producción de materiales formativos ha sido muy variada y de buena
calidad" (Roque Carmona, 2012).
Cesap mantiene la ejecución de proyectos en alianza con las asociadas.
El Programa de apoyo a microempresas (Auge) mediante el otorgamiento
de créditos se desarrollaba en diez asociadas distintas; el proyecto
Liderazgo en Gerencia Comunitaria se ejecutaba simultáneamente en
siete entidades regionales. El año en el que cumplía los 30 años de
trayectoria, inicia el proceso interno de Resignificación "para dar sentido
a lo actual teniendo en cuenta lo que somos y hemos hecho".
Algunas entidades asociadas emprenden nuevos proyectos. El proyecto
Construyendo liderazgo productivo de Banauge con apoyo de Chevron,
el proyecto Jóvenes asumiendo retos de Paragüero en alianza con
Opportunitas y el proyecto de Manejo de agua de Uniandes mediante
convenio con la empresa Aguas de Mérida. Como la confrontación marca
a la sociedad venezolana, Cesap no duda en intervenir con su participación
en las iniciativas Paz en Movimiento, Aquí Cabemos Todos, La Agenda
Cívica de Concertación Social y la campaña Venezuela Convive.
La oposición se abstuvo de participar en las elecciones para la Asamblea
Nacional en diciembre 2005 con el argumento de deslegitimar el proceso
y perdió su espacio en el parlamento. Llegan las elecciones de 2006 y
Hugo Chávez obtiene el 62,8% de los votos. Aparecen los Consejos
comunales como nueva figura de organización comunitaria promovida
desde el Estado; el Presidente de la República presenta una propuesta
de Reforma Constitucional y surge una clara movilización del movimiento
estudiantil.
Cesap establece como estrategias la priorización de procesos formativos;
el fortalecimiento del desarrollo local comunitario; la promoción de
valores y comportamientos para la convivencia democrática; el
fortalecimiento de iniciativas económicas y de capacidades
emprendedoras; y el fortalecimiento de la participación e incidencia en
lo público. Vale destacar la siguiente reflexión de Cesap en esta coyuntura:
"La solución del problema de exclusión y la posibilidad de transformar
las desventajas debe construirse, precisamente, con quienes más padecen
los problemas. La propuesta debe nacer en el mundo de los más excluidos
y pasa por cambiar los mecanismos, las mentalidades y los actores que
producen la exclusión. No se trata de incorporar a los marginados sino
de eliminar los mecanismos de exclusión".
En 2007 la ejecución programática consolidada entre las distintas
asociadas del Grupo Social Cesap alcanza la cifra de cien proyectos en
ejecución. Auge desarrolla su acción en forma conjunta otorgando
créditos así como el programa Liderazgo Comunitario forma líderes
locales. Aparece un nuevo rol, el de vigilancia y seguimiento, mediante
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diferentes observatorios. El Observatorio de Desarrollo Microempresarial, el Observatorio Social. También Cesap realiza el Seguimiento
de la Participación Ciudadana y de la Sociedad civil al Plan de Acción de
Quebec para la Cumbre de las Américas.
En varios estados se organizan eventos para dar a conocer los artículos
más polémicos de la propuesta de Reforma Constitucional y se apoya
la distribución del folleto "Pa' dónde vas Venezuela" coordinado desde
Sinergia. Cesap se incorpora en este momento a Redsoc, la Red
Venezolana de Organizaciones de Desarrollo Social.
Las entidades asociadas también realizan proyectos que le son
particulares. Acción Campesina con los Fondos de Ahorro y Crédito
Rural (Foncrear); Cedisuc con acciones de Capacitación de jóvenes en
oficios; el Centro de Animación Juvenil con el proyecto Democratización
y acceso con sentido social de Tics; Cisor crea el portal de estadísticas
sociales Venescopio; y Uniandes diseña el Diplomado de derechos
humanos. Por su parte, Concentroccidente inicia convenio con la
Fundación Ciara para desarrollar el plan de capacitación para
organizaciones comunitarias en el marco de ejecución del Proyecto de
Apoyo a Pequeños Productores y Pescadores Artesanales de la Zona
Semiárida de los Estados Falcón y Lara (PROSALAFA).
Este año fue el Seminario de la Resignificación. Nhelsyr González elaboró
el documento para generar esta revisión. El proceso de resignificación
se traduce en la necesidad de darle nuevo contenido a la organización,
a partir de las siguientes consideraciones: Reconocimiento implícito de
que no se están satisfaciendo los objetivos para los cuales fue creada
la organización; Percepción de que las acciones que se ejecutan no son
lo suficientemente eficaces para favorecer el crecimiento y la expansión
de la organización; y Reconocimiento de la necesidad de reformular
estrategias que permitan cambiar aspectos de la cultura organizacional
que no favorecen la relación con el entorno, ni las relaciones internas.
Se plantean retomar los ejes que impulsaron la creación de Cesap: la
acción popular, la atención privilegiada a los sectores populares y la
contribución con la construcción de un país equitativo, justo y
democrático.
También fue el año en el cual el Grupo Social lo preside por primera
vez una mujer, Heidy Pino, quien invierte la mayoría de su tiempo en
la atención del manejo interno de los disensos y en la crisis financiera
que presentaban varias de las asociadas. De allí surge como iniciativa
a lo interno la realización de las jornadas "Búsqueda del Tesoro" en
cada una de las asociadas.
Para Cesap el factor financiero juega papel importante. El tema de la
sostenibilidad cobra una dimensión crucial porque de ella depende la
continuidad del proyecto cesapiano. Por ello se plantean crear unidades
de negocio, transformar beneficiarios en socios y preservar el patrimonio.
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El impacto de la inflación en los costos operativos y la existencia de
pasivos y compromisos laborales los obliga a dar mayor rentabilidad a
la gestión de la infraestructura. "Soportando el vendaval del entorno.
Es posible porque tenemos una raíces tan fuertes como el pino de Pozo
de Rosas plantado hace 40 años por la iniciativa de los pioneros
fundadores, y también porque tenemos la flexibilidad del bambú, la
frescura y fuerza de sus movimientos ante los embates del tiempo".

Nuevos significados
El contexto del año 2008 según Cesap, muestra una situación de
politización y partidización de la mayoría de los ámbitos de la vida
pública, con supremacía del tema ideológico sobre el resto, aunque
percibe una disminución de la confrontación abierta entre grupos de la
población con visiones políticas contrapuestas. Indica que hay una
tendencia en la mejora de las condiciones de pobreza, aunque el índice
de desigualdad es significativamente alto. Las misiones gubernamentales
continúan: Robinson, Negra Hipólita, Ribas, Vuelvan Caras, Barrio Adentro,
Madres del barrio, Identidad y Adulto Mayor. Aumentan las movilizaciones
de protesta, aumentan los homicidios semanales, se profundiza el déficit
de vivienda y la debilidad del sistema de protección social. Venezuela
goza del volumen de ingresos más importante de América Latina. El
Estado disminuyó las competencias de alcaldías y gobernaciones y
amplió las estatizaciones.
La nueva misión de Cesap anuncia: Promover la construcción de una
sociedad incluyente, justa y con equidad, impulsando la participación
de los sectores populares como autores y actores de la trasformación
social (2008). El nuevo plan estratégico plantea estrategias de
Fortalecimiento institucional como sostenibilidad, centralidad, flexibilidad,
articulación interna y proyección; y estrategias de Desarrollo de la acción
popular como economía social, cultura democrática, participación,
articulación con el entorno y formación.
Se mantienen los proyectos corporativos coordinados desde el equipo
nacional y con participación de las entidades asociadas, así como los
que desarrollan cada una de ellas. Entre los primeros, además de Auge
y FormAcción Liderazgo Comunitario, se ejecutaron los proyectos Agendas
Ciudadanas (elaboración de propuestas a los nuevos alcaldes electos
y la campaña); "Espacio para la unión de pueblo con pueblo"; y el
proyecto Fortalecimiento de Redes con acciones de apoyo a redes de
salud y de consejos comunales. Este año se incorpora a la Coalición ProAcceso a la Información.
Entre los proyectos particulares se conforma la red de mujeres
Empremujer a cargo de Banauge, el proyecto Comunidades saludables
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de Cedisuc y la iniciativa Escuelas Innovadoras de Nuevo Amanecer en
alianza con Fundación Banco Occidental de Descuento. Lamentablemente
este año suspenden operaciones las entidades asociadas Amazonia y
Tinajas.
Cesap vuelve a observar con preocupación la situación del país en 2009.
Limitación a la libertad de expresión y a los derechos a huelga,
sindicalización y contratación colectiva; cierre de planta de televisión
y emisoras de radio; secuestros y agresiones en la frontera;
recrudecimiento de la polarización política; reclamos por agua,
racionamiento eléctrico e inseguridad; deterioro de la misión Barrio
Adentro como proyecto bandera; el país a la cabeza en el número de
muertes violentas en Latinoamérica; aprobación sin consenso de la Ley
de Educación, Ley de Protección al Consumidor y Ley del Sistema Nacional
Electoral; y nuevas expropiaciones y confiscaciones en industrias de
cemento, alimentos, bancos, casas de bolsa, hoteles y fincas.
A pesar de las adversidades se celebraron los 35 años de Cesap.
Organizaron el I° Seminario de la Acción Popular ¡Presente! en el cual
tratan los temas "Cultura democrática", "Participación" y "Organización
comunitaria" y hubo un homenaje a los fundadores. También realiza el
seminario "Los dilemas de la democracia en Latinoamérica" en conjunto
con la Asociación Latinoamericana de Organización de Promoción (Alop)
y con el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis).
Aparecen nuevas iniciativas y proyectos. Arranca Seguros para crecer
como nuevo servicio de venta de pólizas de seguros a micro-empresarios,
complementario al otorgamiento de créditos. El proyecto Focos
ciudadanos para realizar seguimiento a la actuación de los alcaldes
electos sobre las propuestas que se les entregaron cuando eran
candidatos y posteriormente en el diseño de planes de incidencia pública
local. El proyecto internacional Visión en primera línea en alianza con
la Red Global de Ong para la Reducción del Riesgo de Desastres, la cual
seleccionó a Cesap como organización coordinadora nacional. De este
proyecto se derivan posteriormente las Redes locales de gestión de
riesgos.
Se decide rediseñar el programa FormAcción Liderazgo Comunitario,
que había logrado el reconocimiento de la Universidad Católica Andrés
Bello. Los nuevos contenidos serán: liderazgo, trabajo en equipo,
coordinación de reuniones, modo de interacción con la comunidad,
diagnóstico comunitario, educación popular, marco constitucional y
legal, planificación, negociación, formulación de proyectos, gestión
técnica y financiera, funcionamiento del gobierno local, ética y valores,
manejo del conflicto, procesos organizativos y derechos humanos. A
partir del año 2010 se llama LiderAcción.
En 2010, Cesap observa que aumentan los casos de expropiaciones
(casos Éxito, locales Plaza Bolívar, desalojo de zona industrial en
Barquisimeto), criminalización de la protesta, el ambiente represivo y
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la inseguridad. Se perciben cambios en la visión internacional sobre el
ejercicio de la democracia en el país. Los hechos concretos muestran
avance de las fuerzas de la oposición en alcaldías, gobernaciones y
parlamento, se aprueba otra Ley habilitante y se estancan los resultados
de la lucha contra la pobreza.
Entre varias asociadas realizaron el proyecto Buzón ciudadano, que se
instaló en diferentes estados del país para recibir propuestas de
ciudadanos para los candidatos a diputados ante la Asamblea Nacional
y presentar informe a las distintas fracciones parlamentarias. Acción
Campesina inicia la comercialización de chocolate a través de la unidad
productiva Proser y emprende un nuevo proyecto de mejoramiento
técnico de productores de papa; Banauge organiza el foro
"Emprendedores en Venezuela" y conforma la nueva red Emprered.
Uniandes inicia el proyecto Nuestras capacidades para el manejo de
conflictos. El Grupo Social Cesap se incorpora a la Liga Iberoamericana
de Organizaciones de la Sociedad Civil.
Como todos los años realiza un recuento de la situación del país y resalta
los aspectos que más le preocupan e interesan. Inflación, escasez,
expropiaciones, merma en las reservas internacionales, endeudamiento,
estancamiento de los indicadores sociales, crecimiento de la economía
informal, conformación de la Mesa de Unidad Democrática (MUD),
elecciones primarias para escoger candidatos de la oposición, conflicto
laboral en las empresas básicas, la enfermedad del Presidente de la
República y notoria división del país. Advierte sobre la aprobación de
22 nuevas leyes, que representan un cambio legislativo sustantivo con
la creación del Estado Comunal. La ley que le resulta de mayor
preocupación es la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la
Autodeterminación Nacional, ya que tiene implicaciones en la
cooperación internacional. Esta es su mirada del año 2011.
Ese año publicaron el "Manual para microempresas exitosas" y "Auge,
el programa de Apoyo a Unidades de Gestión Económica de Cesap.
Tras 15 años de experiencia. Venezuela 1995-2010". Se mantienen los
proyectos corporativos y los particulares, Acción Campesina con el
proyecto de Productividad orgánica del cacao y Uniandes con el
Observatorio andino de la democracia fueron las principales
innovaciones.
La ejecución programática de Cesap alcanza su edad madura, sus 40
años de diseño y ejecución de iniciativas, proyectos y programas, engloba
lo que llaman sus proyectos corporativos porque varias asociadas los
ejecutan en los distintos estados donde están presentes y también
aquellas iniciativas que le son particulares a cada asociada de acuerdo
a las necesidades y oportunidades en sus áreas de influencia.
Su misión señala "Contribuir al desarrollo de los sectores populares,
como autores y actores de iniciativas sociales y productivas en la
construcción de una Venezuela incluyente"; y su visión indica "Ser una
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red reconocida por la excelencia en su modo de contribuir a la creación
de nuevas realidades sociales y productivas en Venezuela".
Un ejercicio de luces y sombras se realizó en el año 2012. Cesap reconoce
luces, en lo económico, el impulso de la microeconomía y la
microempresa, inversión pública en sectores populares y agrícolas,
creación e incorporación en instancias de cooperación económica
multilateral. En lo institucional, plataforma tecnológica que ha permitido
una atención a la ciudadanía con efectividad, eficiencia y calidad,
programas sociales que buscan llegar directamente al ciudadano y
visibilizan grandes temas sociales y públicos vulnerables. En lo social,
la reivindicación de valores de inclusión social, incremento de la
participación ciudadana en los asuntos públicos, y reconocimiento a
través de legislaciones novedosas de los derechos de la población
vulnerable: indígena y personas con discapacidad, entre otros. Así como
también la disminución de la pobreza crítica, la ampliación del acceso
a la educación, la disminución del analfabetismo, la reducción del déficit
habitacional. En lo político identifican la movilización, empoderamiento
y ampliación del conocimiento de los derechos, el poder popular como
protagonista, la dignificación para sectores anteriormente "invisibilizados",
la promoción del sentido de solidaridad y de la superación personal.
Los proyectos corporativos del año 2012 fueron LiderAcción, Visión de
primera línea Redes locales de gestión de riesgos, Poder popular y Auge.
Organiza los eventos Foro Poder Popular y Democracia y Taller Nacional
Redes Locales para la Reducción de Riesgos de Desastres. Participa en
la organización del Encuentro de Organizaciones de la Sociedad Civil EOS 2012 y en la Plataforma Venezolana de Redes de Organizaciones
de la Sociedad Civil.
Sigue el Grupo Social Cesap presente en Anzoátegui, Aragua, Apure,
Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Lara, Mérida, Miranda,
Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zulia y Distrito
Capital. Continúan como organizaciones asociadas y con actuación propia
Acción Campesina, Banauge, Casa del Nuevo Pueblo, Centro Campesino
El Convite, Centro Campesino Los Pinos, Centro Comunal Don Bosco,
Centro de Animación Juvenil, Centro de Desarrollo Integral Sucre Cedisuc, Centro de Formación Popular Nuevo Pueblo, Centro de
Formación Pozo de Rosas, Centro de Investigación Social - Cisor, Cesap
Asociación Civil, Concentroccidente, El Paragüero, Fundep, Nuevo
Amanecer, Portachuelo y Uniandes.
Cesap se mantiene en Sinergia, Proacceso a la Información, Red Social
de la Iglesia, Redsoc, Alop y Ceaal. Para el período 2012-2014 Diana
Vegas representa el punto focal de Género en la Región Andina de Alop;
y para el período 2012-2016 la responsabilidad de la coordinación de
la Región Andina de Ceaal fue encargada a Ileana Malito.
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En esta última etapa del país, desde la llegada al poder de Hugo Chávez,
con su indiscutible foco en lo social, muchas de las categorías y términos
que han sido parte del discurso y de la práctica de Cesap, han estado
presentes en el discurso del gobierno. No obstante, es pertinente
identificar las coincidencias y divergencias entre los dos planteamientos.
Sobre este particular, queda como testimonio para el juicio de los
lectores, las afirmaciones, declaraciones y registros de las acciones de
Cesap, junto y frente al país.
Cesap cumple 40 años de trayectoria ininterrumpida en enero de 2014.

84

Transcripción de una presentación realizada en la Asamblea
del 2012 sobre un recuento histórico de CESAP.

Beatriz Jiménez
¿Seguimos siendo necesarios para la gente?

"La primera etapa fue de definiciones, pero en la acción. Estábamos en
un activismo permanente, nuestra vocación era el actuar, el trabajo en
barrios, la realidad de la gente, lo que sentía y necesitaba. En la medida
que actuábamos íbamos aprendiendo y reflexionando, siendo fieles al
postulado de Acción-reflexión-Acción. Fíjense que se repite dos veces la
palabra acción. Así éramos nosotros.
En los primeros 8 años, nuestros postulados eran la formación y la
organización de los sectores populares. Nos dedicábamos principalmente
a la educación de adultos, mujeres y jóvenes. Es allí donde si bien se
dan los inicios de algunas de las organizaciones que creamos, como
Círculos Femeninos Populares, todavía estábamos generando
metodologías de trabajo para la organización, participación y formación.
Fue una época de mucha producción de metodologías. La metodología
FOSA: Formación, Organización, Solidaridad y Autogestión, es de ese
momento. Desde los inicios pensábamos en la sostenibilidad.
Las ideas y actitudes que prevalecían eran la militancia, el compromiso,
la opción por la gente y los sectores populares, muchos compañeros
incluso se mudaron a vivir en barrios. Teníamos una fuerte inspiración
cristiana. Todos coincidíamos en tener una visión anti sistema, críticos
del gobierno y del Estado, de la cultura dominante, de la hegemonía del
capitalismo.
En ese momento comenzamos a consolidar el ADN institucional: la
voluntad de aplicar en nosotros mismos y en nuestra organización las
propuestas que tenemos para la sociedad: democracia, participación,
trabajo en equipo, aprendizaje permanente, construcción colectiva,
respeto por la persona, por la dignidad humana, una sociedad igualitaria,
justa. Quisimos construir una organización que fuera testimonio de eso,
congruente con estos valores propuestos a los demás. Era una labor
doble, actuar hacia afuera y construir hacia adentro.
En esa misma época, comenzamos a tener las reuniones de reflexión
que existen hasta hoy, como la Semana de Estudios; era una semana
encerrados en Pozo de Rosas. Es el tiempo de la construcción de Pozo
de Rosas, otra labor titánica. Estábamos en la sede en Gradillas y después
nos mudamos a San José del Ávila. Armando fue el mentor de ese grupo
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de "muchachos" que nos estábamos formando en esa brega y que hasta
hoy ¡seguimos ahí!
Después conocimos a José Ramón Llovera, a Ignacio Gorrachotegui. Era
otra generación que venía de las mismas comunidades y barrios, que
se va incorporando a los equipos y comienzan a dar sus aportes, a poner
su sello y su propio impulso. Los fundadores originales siguen ahí, con
toda la energía, la mística y la capacidad.
Luego vino una etapa de expansión. La misma gente comienza a pedir
más presencia en sitios distintos a los barrios de Caracas. Nos empiezan
a conocer a partir de los cursos en Pozo de Rosas, donde cientos de
jóvenes pasaron por los cursos y de allí comienzan a surgir solicitudes,
exigencias y aportes o donaciones.
"Miren, nosotros tenemos una casa en Barquisimeto, vénganse para
acá, instálense, aquí necesitamos trabajo popular", y nosotros nunca
decíamos que no, eso lo aprendimos de Armando, que hay que echar
pa´lante, y nos empeñamos en dar respuesta a esas solicitudes.
Constituimos un equipo en el Centro Los Pinos, comenzamos el trabajo
campesino, conocimos y nos "secuestramos" a Roque Carmona y a
Cristina Torres, que la habíamos conocido antes en el trabajo en Chapellín.
Y luego Maracaibo, Mérida, Maracay, Chapellín, Barcelona.
En ese tiempo hicimos el Convenio INCE-IGLESIA donde trabajaron
Armando, José Ramón, Ignacio, Lupe y tantos otros. De ahí sale la idea
de los Centros de Educación Popular (CEP), y ese trabajo fue a nivel
nacional, que dio origen a un trabajo de alfabetización de adultos
¡importantísimo en este país! … tan relevante que nos llevó a ganarnos
en 1991, el Premio de Alfabetización de la UNESCO, porque fue un trabajo
masivo.
También se incorporó una nueva área, Comunicación y Cultura,
coordinada por Mario Kaplún, muy importante en esos años como
herramienta de trabajo organizativo con la gente y de divulgación del
trabajo. Los Encuentros Latinoamericanos de Comunicación y Cultura
fueron una referencia en el continente. Lo que representó Mario Kaplún
en América Latina, no sólo desde el punto de vista de la comunicación
sino también de la educación popular, con su capacidad para elaborar
metodología, se convirtió en un referente teórico fundamental hasta
después de su muerte. Yo sospecho que esa época con nosotros, fue lo
que le dio el tiempo, la dedicación y la posibilidad de sentarse a pensar,
elaborar y a producir.
Y de Ana Hirtz, esposa de Mario, que desarrolló con nosotros un trabajo
bellísimo de Teatro Popular. También produjo el Programa "Pablo
Colmenares, pediatra" sobre educación de los hijos, con ambos sacamos
materiales muy bonitos, cercanos a la gente, pedagógicos, de atención,
de organización, de solidaridad.
En esta etapa también se desarrolla el trabajo con jóvenes. Se creó
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GRUJAP (Grupos Juveniles de Acción Popular), el Equipo de Apoyo
Nacional, Luis Moreno lideró este proceso. Y cumplimos 10 años como
Cesap. Con un rol reconocido en la sociedad venezolana como
articuladores y facilitadores del movimiento popular. Veníamos
trabajando con jóvenes, adultos, mujeres, asociaciones de vecinos. Una
iniciativa importante de desarrollo de pequeños productores campesinos,
que se estaban organizando a nivel comunitario y nacional fue MONCA
(Movimiento Nacional Campesino Autogestionario), se hicieron grandes
encuentros y propuestas en este ámbito. Trabajamos con niños, educación
sexual, en barrios, coordinadores comunitarios, y de allí diseñamos un
proyecto que hasta hoy conserva su vigencia: Formación de facilitadores
y líderes comunitarios.
Todo esto fue el resultado de la reflexión sobre nuestro rol en el país.
Aun siendo anti sistema, comprendimos que teníamos que relacionarnos
con el Estado, con mayúscula, e influir en las políticas públicas. En esa
época nos acusaron de que estábamos vendiendo al mejor postor nuestras
metodologías y que éramos colaboracionistas y reformistas.
En ese tiempo también abrimos un nuevo frente, el trabajo con la
economía popular, AUGE, PAM, EGA, el Programa Vivamos Mejor con
Diana y Armando, Abelina después. Las ideas fundamentales de todos
esos años, la proyección social, el crecimiento, la expansión, pero también,
la militancia. No era crecer por crecer, crecíamos porque nos sentíamos
con una misión, con una responsabilidad y con un mensaje.
Fueron coordinadores generales: Armando Janssens, Rosa Paredes,
Maryorie Hernández, José Ramón LLovera, Santiago Martínez, y al final
de esta etapa aparecí yo como coordinadora general.
Y vino la descentralización… Aquí nos damos cuenta que este gran
conjunto de gente, con tantos frentes de trabajo abiertos, en tantos
sitios del país, requería un mayor desarrollo y una mayor atención. Bajo
el mismo concepto de democracia participativa, los proyectos y la
formación de facilitadores era necesario que en cada estado existiera
un equipo bien capacitado para llevar adelante los programas que antes
nosotros mismos llevábamos desde Caracas, pero que ahora era
imposible. Esa misma dinámica nos llevó a la necesidad de desarrollar
esta organización con otras herramientas de mayor madurez y entramos
en un proceso de descentralización. Así comenzamos a transitar el camino
de construir el Grupo Social Cesap, se constituyeron personalidades
jurídicas en cada estado, se fortalecieron los equipos regionales y las
capacidades de planificación y administración para atender las
especificidades regionales que desde Caracas no se podían ver como se
ven desde cada lugar.
En ese diseño de una nueva estructura descentralizada había unos
lineamientos que reflexionamos mucho en aquel momento y sobre los
cuales no hemos vuelto a reflexionar: la naturaleza corporativa y no
federativa del Grupo Social, nosotros no somos una federación, no somos
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una suma de las partes, somos un cuerpo, somos un conjunto, es más,
cuando constituimos la Asamblea del grupo social, como dicen los
estatutos, los miembros no son representantes de su asociada, son
personas que están aquí para pensar en el conjunto, no para defender
intereses particulares o realidades locales, sino para pensar en el conjunto.
Obviamente las realidades y situaciones vienen a esta mesa, pero el
todo es el objetivo de la Asamblea, no las partes.
Otro tema importante a retomar es por ejemplo las Asambleas. Ésta es
una de las pocas organizaciones sociales del país que eligen sus
autoridades. Aquí no hay unos dueños, no hay una empresa por detrás,
no hay una fundación por detrás, que patrocina y decide quiénes van
a estar a cargo, sino que esta organización elige a sus autoridades, rota
a las personas incluso desde posiciones de alta gerencia a otras más
operativas, como pueden ser en un proyecto, porque se ubican según
sus capacidades y donde se les requiera. Es una concepción distinta de
lo que es la gerencia, la participación, la horizontalidad, la democracia
en una organización.
Otro punto que nos define… la construcción de consensos. Las largas
discusiones y reflexiones para llegar a tomar decisiones. A veces podía
llegar a parecer exagerado, pero se lograban construir esos consensos
que han sido la base de muchos procesos a lo largo de la historia. Y lo
bonito del consenso es que no teníamos que estar todos de acuerdo en
todo, sino que había puntos fundamentales en los que si la mayoría
estaba de acuerdo, quien disentía lo manifestaba, pero de la puerta
para afuera los defendía y practicaba como propios. Todavía eso es así.
Tenemos ese pacto.
Ésta es también una etapa de transferencia de responsabilidades. Así
como se transfieren los beneficios de la descentralización y sus ventajas,
también se transfieren las responsabilidades, los conflictos y las
capacidades de respuesta. Yo recuerdo anécdotas de esa época en la
que me llamaba un coordinador regional y me decía: -Necesitamos un
carro- y yo le respondía -Ah, qué bueno, eso significa que tienen más
trabajo del que pueden atender y ¿cómo lo van a conseguir? Bueno,
precisamente por eso te llamo, para que nos transfieras el dinero. -Pues
no vamos a funcionar así, tienen que conseguirlo ustedes mismos. Fue
un impacto tras otro hasta que logramos ajustarnos. En consecuencia
vivimos un gran proceso de transferencia y creación de capacidades
gerenciales, porque la transferencia de responsabilidades debe ir
acompañada de creación y fortalecimiento de capacidades.
También hay que resaltar cómo se vivió este proceso de descentralización
desde las regiones. Fue difícil aprender a ser autónomos, especialmente
en cuanto a recursos financieros. Recuerdo que fondos del BID aprobados
en el 90 no llegaron hasta el año 96, y ellos estaban acostumbrados a
pedir plata hasta para comprar papel. Los coordinadores regionales
durante esos seis años tuvieron que aprender… y aprendieron a generar
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sus propios recursos, y en un momento del país muy duro.
Y sigue una nueva etapa. Fue una etapa donde fuimos co-ejecutores de
programas públicos. Asumimos el Programa de microempresas, el de
Multihogares, firmamos el convenio con el BID, se crearon las carteras
de crédito con sus indicadores, nos fuimos profesionalizando aún más
en nuestro propio ámbito de acción. También tuvimos una oficina de
Presencia y Presión, que nos permitió proyección no solamente respecto
al Estado sino frente a toda la sociedad. Éramos un referente de opinión
pública en ese momento.
Los procesos esenciales que nos dejó esta etapa fueron la modernización
y la profesionalización. Nos pusimos a tono con el país y el momento
histórico de América Latina y el mundo. Nos convertimos en gerentes
sociales. Manejamos herramientas de recursos humanos, planificación
y financiamiento. Nos convertimos en una organización con capacidades
y destrezas especializadas en lo social.
Pasamos a otra etapa, que no fue tan larga y que la denomino de
reingeniería, porque coincide con transformaciones que provienen de
Caracas, pero con implicaciones para las regiones en términos de
fortalecimiento de los asociados. Después de la descentralización y el
fortalecimiento de las asociadas a través de su propia acción, Cesap se
convierte en un ente de otra naturaleza, ya no es un Cesap nacional,
sino un centro más pequeño pero con funciones importantes en la labor
de sistematizar conocimiento y transferirlo. Para ello, Cesap a.c. debió
repensarse y restructurarse convirtíendose en un ente asesor más que
un ejecutor de programas.
Empezamos a ofrecer servicios de consultoría tanto internos (a las
asociadas) como externos (otras organizaciones, gobierno y empresas).
El tema de responsabilidad social empresarial se desarrolla en ese
momento. Nuestra Escuela de Gerencia Social se convierte en un
programa abierto a otras organizaciones y tuvo muchísima demanda.
Durante 5 años se mantuvo activo en todo el país. El tema más importante
de esta etapa fue la especialización en metodologías y tecnologías.
En cuanto a restricciones, tuvimos un entorno más hostil que nunca. Las
relaciones con el Estado se hicieron difíciles, cuesta arriba, muchas veces
hasta inexistentes, pero el Estado está ahí. Hemos perdido espacio
público, de relacionamiento, de incidencia en políticas públicas. Hemos
descubierto que poco a poco ya no nos llaman, no les interesa, no hay
cómo dialogar, trabajar juntos, aportar. Se ha dado un proceso de
adopción de un discurso que era nuestro: la participación protagónica,
la dignificación de los sectores populares, éstos ahora son temas del
poder instituido. Eso de alguna manera nos quitó la alfombra, porque
hablan de lo mismo pero no es lo mismo. También se ha producido una
deslegitimación de las organizaciones como nosotros que capacitan,
que promueven la organización de los sectores populares, porque ese
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rol ahora lo quiere hacer el Estado, el gobierno, el partido. Hoy nuestra
labor ciertamente no está siendo reconocida como algo necesario para
la sociedad.
Por otro lado, han disminuido sensiblemente las fuentes tradicionales
de financiamiento nacional e internacional. Tampoco existe participación
nuestra en programas sociales, políticas públicas, ni siquiera a nivel de
prestación de servicios. En todo caso, lo que existe es poco, programas
pequeños con incidencia limitada y en coyunturas muy específicas.
Nuestras finanzas poco a poco han entrado en semáforo amarillo y rojo,
es decir, están en riesgo. Nos dimos cuenta que hay programas que
tenemos que jubilar y que así como veníamos operando no podemos
continuar. Tenemos que ser más celosos y disciplinados con el manejo
de los programas, no sólo por nosotros, sino por la gente, porque en la
medida que nuestras carteras, por ejemplo, se descapitalizan… podremos
beneficiar cada vez a menos gente.
Frente a este entorno la respuesta ha sido reflexionar y repensarnos,
otra vez. ¿Cuál es la vigencia y pertinencia de una organización como
nosotros hoy, en este país, en este entorno? Iniciamos entonces un
proceso de rediseño estructural para simplificar y optimizar la estructura
nacional. Decidimos crear una estructura con una instancia directiva y
un equipo ejecutivo que se ocupe de los proyectos, además los Consejos
Sectoriales como organismos de seguimiento, evaluación y diseño de
lineamientos y políticas operativas para cada una de las áreas que el
grupo esté trabajando. Esas dos estructuras fueron la respuesta a la
necesidad de adaptarse a la nueva realidad y ser más efectivos y eficientes.
Junto a todo esto aparece una nueva generación, personas que van
asumiendo el liderazgo en la organización, Heydi, Diana, Deborah,
Nhelsyr, Luis, Henry… y los fundadores comenzamos a tener un rol
diferente, algunos se fueron, como Maryorie, que partió de entre nosotros
muy temprano, y otros quedamos al servicio de otros tipos de necesidades
y coyunturas.
Entramos entonces en el proceso de la Resignificación, para buscar y
escudriñar los viejos y los nuevos significados que nos trajo Nhelsyr, con
un documento donde ella analiza el curso, la ideología, los planteamientos
desde nuestros inicios rescatando lo que aún está vigente, lo que
permanece. También Manuel Gómez aportó el tema del Alma de la
Acción Popular, que se refiere más a la dimensión de la pasión, aborda
interrogantes tales como ¿qué nos pasa que estamos como tristes,
deprimidos, en una rutina, donde todo es un fastidio y nos parece difícil,
dónde está el alma y la pasión de la acción popular? Se trata de un tema
recurrente que tiene que ver con el perfil Cesapiano. ¿Quiénes somos
realmente, nos quedamos con las críticas y los obstáculos o nos quedamos
con la energía y la fuerza que siempre nos ha caracterizado, ser osados
y atrevidos, y continuar buscando el camino y la manera de vivir la
pasión y la vocación que tenemos?
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En esta etapa elegimos a Heydi Pino como presidenta, quien promovió
una nueva fase: la Organización que Aprende. Desde una actitud de
autocrítica nos hicimos muchas preguntas ¿Será que tenemos unos
patrones culturales que nos dificultan tomar decisiones asertivas,
montarnos en el aparato cuando hay que agarrar el toro por los cachos…
manejar bien la cartera de créditos, reducir los equipos si es necesario?
¿Qué es lo que nos pasa que no podemos adaptarnos? Aquí, nos
reconocemos y retomamos el esquema Acción-Reflexión-Acción. Tenemos
también la metodología que nos propuso Miguel Abad, denominada
ARDAS (Acción-Reflexión-Decisión-Acción y Seguimiento). Es una evolución
del esquema Acción-Reflexión-Acción que implica toma de decisiones y
aseguramiento de resultados.
Elegimos a Diana Vegas como presidenta. Asumimos el tema de la
sostenibilidad con otra perspectiva y con más urgencia que nunca, no
solamente la sostenibilidad financiera, sino la de la pertinencia de nuestra
acción en la sociedad. ¿Seguimos siendo necesarios para la gente?
¿Nuestra sobrevivencia es un compromiso interno con nosotros mismos
o un compromiso con el país, con la gente, con los sectores populares?
¿Dónde está el compromiso? Nos mantenemos en el dilema entre
sobrevivencia y pertinencia. A veces nos toca desarrollar convenios que
son los que permiten pagar la nómina. Entonces, de alguna manera,
nos toca aceptar que hay que generar recursos aunque no vengan
destinados a los programas que nosotros quisiéramos. Por esta vía nos
preguntamos ¿nos hemos convertido en operadores de proyectos y
habremos perdido ese horizonte de la transformación? ¿Dónde está el
límite, las alarmas, para saber cuándo estamos perdiendo pertinencia?
Entramos entonces en el tema del emprendimiento social, en el sentido
de concebir los proyectos como un emprendimiento que tiene que tener
mecanismos intrínsecos de sostenibilidad. Producto de ello son las
iniciativas de emprendedores, microempresas, empresas sociales y así
poco a poco nos vamos acercando a una forma de continuar siendo
socialmente pertinentes y viables financieramente. Hoy estamos ahí. Así
como le decimos a los emprendedores -señores, si ustedes no están
enamorados de su obra y sus proyectos, no van pa´l baile, porque ser
emprendedor es lo más difícil de la vida, pero lo más bello, y esos son
los proyectos que hacen falta hoy en el mundo- Gente con impulso
propio, con la terquedad y la pasión necesarias para llevar adelante los
proyectos y tener éxito. Y si te equivocas y fracasas una vez, no importa,
intentas otra vez, porque aprendiste para la próxima. Y así estamos
nosotros hoy.
Yo hoy he hecho un acto de desnudez. Les he mostrado mi pasión, mis
amores, mis frustraciones, las cosas con las que yo me he ido identificando
en esta historia hasta hoy. Yo sigo vibrando con esta organización de la
que me sigo sintiendo parte porque pienso que es valiosa, importante,
significativa y necesaria para este país. Lo esencial es lo que permanece,
cuando todo lo demás puede cambiar".
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Roque Carmona
La lucha es no desaparecer

Corría el año 1976. Cesap se afianzaba en el ámbito del trabajo popular.
La inserción en varias barriadas de Caracas la convertían poco a poco
en una referencia en el campo del trabajo popular.
Desde su inicio, Cesap había establecido una sólida alianza con una
organización alemana: Compañeros Constructores. Sería esta
organización la que asumiría la construcción del Centro de Formación
Pozo de Rosas. Un Equipo de Compañeros Constructores se había
establecido en la Península de Paria, Edo. Sucre. Fieles a su misión habían
construido dos estructuras que pudieran convertirse en espacios para
el aprendizaje de los habitantes de esa subregión. Según su concepción
de servicio, debían transferir tales obras a entes nacionales que lo
administraran en favor de la zona de influencia. Es así como transfieren
la infraestructura construida en Tunapuy a una instancia oficial, el
Instituto Nacional de Cooperación Educativa (Ince). Una segunda
construcción, ubicada en Los Arroyos, entre El Pilar y Tunapuy, es
transferida al Centro al Servicio de la Acción Popular.
Para Cesap es un desafío muy serio pues no tiene experiencia de trabajo
en el medio rural. Acepta el reto y envía a un grupo promotor que
asumeel compromiso y se muda al oriente del país. Así comenzaría la
historia del Centro Campesino Los Pinos. El Equipo que asume la
coordinación del Centro entabla una estrecha relación de trabajo y de
ayuda mutua con la Cooperativa Mixta Los Pinos, ubicada en los límites
de los terrenos del nuevo centro.
El aporte esencial a la Cooperativa se centra en la Formación / Educación
de los socios y en el fortalecimiento de las capacidades gerenciales de
la misma. Junto al apoyo a la Cooperativa, el Equipo del Centro promueve
la constitución de Círculos Femeninos Populares (CFP) y de Grupos
Juveniles de Acción Popular (GRUJAP). Además, junto con la Cooperativa,
impulsa la constitución y funcionamiento de Comités de Salud.
Poco a poco el Centro Los Pinos expande su acción y comienza a ser una
referencia a nivel regional. El trabajo está centrado en los campos de
la Formación y de la Organización en un amplio espectro de comunidades
campesinas extendidas a lo largo y ancho de la Península de Paria. El
Equipo va creciendo poco a poco para satisfacer la creciente demanda
de las comunidades. Respondiendo a la realidad agrícola de la zona, se
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pone en marcha un Proyecto de apoyo a la producción en los campos
formativos, organizativos y financieros.
El Centro Los Pinos se va convirtiendo en un impulsor del desarrollo rural
en la zona de influencia. Lógicamente, el equipo humano también crece
para poder responder a la creciente demanda. En estos primeros tres
años el Centro Los Pinos ya es una referencia, punto de encuentro tanto
para comunidades campesinas como para organismos públicos de la
zona.
Los proyectos siguieron creciendo en cobertura e impacto en el medio.
Especial relevancia cobra lo relativo a producción y comercialización
agrícola. Esto se ve favorecido por la línea de crédito establecida y por
la capacidad operativa para la comercialización, gracias a un aporte del
BID. Respondiendo a una necesidad muy sentida por las comunidades
en lo relativo al consumo familiar, se crea Serviparia y el Banco de
Insumos Agrícolas. Estos servicios fortalecen las organizaciones de base
que ya venían funcionando.
La dinámica productiva les pone en contacto con variadas experiencias
productivas (Cooperativas, Asociaciones de productores, entre otras)
Los frecuentes intercambios en los campos de la producción, de la
comercialización y de la capacitación establecen vínculos cada vez más
fuertes con el Centro Los Pinos. El intercambio en el campo productivo
desemboca en la constatación de un cúmulo de necesidades y de
problemáticas comunes. Para fortalecer las organizaciones de base se
propone la puesta en marcha de una Escuela de Líderes Campesinos.
Esta Escuela congrega a líderes y socios de muy variadas organizaciones
campesinas de distintas zonas y estados del país.
El intercambio de experiencias y de saberes desembocará en la
constitución de un Movimiento Nacional Campesino - Monca. En Monca
confluyen diversas organizaciones de varios estados: Sucre, Mérida,
Táchira, Miranda, Falcón, Lara, Anzoátegui, entre otros. Momentos muy
especiales constituyen los Encuentros Nacionales de Monca. Espacios
para la convivencia, para compartir y, sobre todo, para fortalecer la
lucha por un campo de los campesinos que aspiran a una vida digna.
Monca contribuyó al fortalecimiento de las organizaciones afiliadas,
convirtiéndose en una verdadera Escuela de Líderes.
Corría el año 1985. A nivel institucional de Cesap, el trabajo rural va
creciendo. Nuevos espacios se abren, nuevas solicitudes se convierten
en retos. Para mediados de la década de los 80 ya existían las siguientes
experiencias campesinas: Centro Campesino Los Pinos, Centro Campesino
El Convite (Mucuchíes, Edo. Mérida), Centro de Desarrollo Integral
Barlovento (CECDIB) y Manos Campesinas (Táchira).
Para facilitar la cooperación y articulación en el trabajo rural y dentro
del proceso de descentralización iniciado en Cesap, se constituye el sector
rural - Acción Campesina. Este paso fue el germen de lo que a los pocos
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años desembocaría en la constitución de la ong Acción Campesina. El
proceso de desconcentración más que de descentralización culminaría
en la conformación del Grupo Social Cesap. De este proceso nace Acción
Campesina, A.C. integrada por Los Pinos, El Convite, Manos Campesinas
y CECDIB.
La sede de Acción Campesina se ubica en la ciudad de Los Teques, estado
Miranda. Una vez constituida legalmente como Asociación Civil, Acción
Campesina inicia un fuerte proceso de crecimiento y expansión. La
estrecha vinculación con organizaciones de base campesinas, unas
aglutinadas en Monca, otras con sus propias dinámicas, le facilita el
reconocimiento y la relación con diversos entes públicos venezolanos y
del exterior, así como la vinculación con instituciones financieras
internacionales. Entramos en una etapa de sostenido crecimiento y de
presencia en el medio rural.
Al poner en ejecución en Venezuela el Programa de Extensión Agrícola,
financiado por el Banco Mundial, Acción Campesina es invitada a
postularse como ente ejecutor del Programa. Cumpliendo con todas las
exigencias de dicho programa, coordinado por Ciara, Acción Campesina
se hace cargo de la ejecución del mismo en varios Núcleos ubicados en
los Estados Anzoátegui, Miranda, Sucre, Monagas, etc. La ejecución del
Programa de Extensión Agrícola requiere de la conformación de Equipos
Técnicos constituidos por profesionales en esa área específica. Esto hace
crecer la nómina de la Institución de manera significativa, dado que
cada Núcleo de Extensión requiere la acción de por lo menos cuatro
técnicos. Además de la ejecución del programa, se vio involucrada de
lleno en el proceso de capacitación de los técnicos y profesionales de
todos los Núcleos del programa a nivel nacional, para un universo de
más de 300 extensionistas.
Estas responsabilidades y frecuentes demandas de servicios por parte
de Monca y de sus asociadas, así como de instituciones afines involucradas
en procesos de Promoción y Desarrollo en el medio rural exigieron a la
institución el reforzamiento del Equipo con la incorporación de nuevos
miembros y la asesoría de profesionales de alto nivel y reconocida
trayectoria en el medio rural.
Así como Cesap vivió e impulsó el proceso de desconcentración, algo
similar se vivió al interior de Acción Campesina. Es así como el Centro
Campesino ubicado en Mucuchíes se convierte en asociación civil con
Asamblea, Junta Directiva, Presidente, Coordinador Ejecutivo.
Un proceso similar se dio en el caso de Manos Campesinas (Táchira).
Por múltiples razones esta experiencia se fue debilitando hasta desparecer
luego de varios años de trabajo. Incidencia Pública en el Medio Rural es
el nombre de un nuevo proyecto. Una vez finalizado el convenio con
Ciara para el Programa de Extensión Agrícola y frente a un entorno
político cada vez más cerrado / hostil, la idea era tomar conciencia de
la realidad y activar los recursos propios en la búsqueda de soluciones
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eficaces y autónomas en un campo desde donde se pudieran articular
-propositivamente- las problemáticas comunitarias con el diseño y
ejecución de políticas públicas. Fueron los Núcleos de Incidencia Pública.
Los proyectos para el abordaje de los sistemas productivos yuca-casabe
y cacao-chocolate en la zona de Barlovento marcaron un cambio
significativo en el trabajo de Acción Campesina al focalizar su acción
tanto en territorio como en la concepción, que abarca desde lo productivo
hasta la comercialización.
Luego vino Letras para la vida. Esta iniciativa nace impulsada por Acción
Campesina. Se busca satisfacer una creciente demanda de materiales
formativos y, a la vez, fortalecer y desarrollar capacidades en líderes y
organizaciones comunitarias.
En el año 2000 Acción Campesina analiza su acción y toma decisiones
que han teñido los últimos años de su labor al focalizar su acción y su
misión en una perspectiva de aporte al desarrollo rural a través de la
agricultura sostenible, la organización de productores y el desarrollo
local. Es así que la yuca y el cacao se convierten en rubros emblemáticos
de la acción, la promoción del ahorro y crédito en manos de la comunidad
y la formación de capacidades organizativas también han distinguido
los proyectos de estos años.
A pesar de las limitaciones, Acción Campesina no ha renunciado a llevar
a cabo su misión. Su presencia, aunque más limitada, no ha desaparecido
del escenario rural del país. Su aporte a organizaciones de productores
campesinos de los estados Miranda (Barlovento), Apure, Lara, Cojedes
y Mérida sigue firme y constante. Para apoyar a grupos de campesinos
y de campesinas que están dándole valor agregado a la materia prima
que cosechan (yuca, maíz, cacao, papa) ha promovido la constitución
de Proser; una cooperativa que apoya en el campo de la comercialización
de los productos procesados por grupos de mujeres y de hombres
campesinos, con énfasis en la promoción del chocolate y casabe de
Barlovento. Por otra parte, su vinculación a organismos internacionales
sirve de espacio para el fortalecimiento institucional en el logro de su
misión. Más recientemente Acción Campesina promueve visibilizar el
aporte de las mujeres al desarrollo de sus comunidades a través de su
participación en el escenario productivo y organizativo; avanzando igualmente- en la construcción de relaciones de equidad entre hombres
y mujeres.
Después del largo camino recorrido, rico en desafíos y en experiencias
acumuladas, Acción Campesina se enfrenta hoy a inéditos desafíos. El
contexto político ha cambiado radicalmente y el escenario nacional es
otro. Los desafíos no pocas veces, se convierten en amenazas. Inútil sería
negar los tremendos impactos que el contexto político está teniendo en
Acción Campesina y en todas las organizaciones de la sociedad civil
venezolana. Estamos en un escenario cargado de incertidumbre. Pareciera
que la lucha o el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil fuera
la de no desaparecer".
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CESAP FRENTE AL PAÍS

EL PAIS

CESAP

Presidencia Carlos Andrés Pérez
Se nacionaliza el petróleo
Se formula el V Plan de la Nación
"La Gran Venezuela"
Se promulga la Ley Orgánica de
Régimen Municipal

Programa Nacional de Alfabetización.
Presión a Fundacomún ante la necesidad
de reubicación de los habitantes de
Tacagua.

74-79

79-84
Presidencia Luis Herrera Campins
Aprobación del Reglamento
Parcial n° 1 de la LORM
Reforma de Código Civil
"Viernes negro"

"Vamos a meterle pecho al asunto".
Carta "Nuestros reclamos son unos
derechos".
Acción de solidaridad con trabajadores
textiles.
Solicitud de reforma del Código Civil.

84-89
Presidencia de Jaime Lusinchi
Creación Comisión Presidencial
para la Reforma del Estado

Red Venezolana de Educación para la Paz
y los Derechos Humanos. Red Todas Juntas.
Movimiento Nacional Campesino
Autogestionario.
Propuesta reforma Ley del Trabajo.
Marcha Nacional de las Mujeres. Petición
a la Presidencia de congelación de precios.
Anteproyecto de Ley de Comunidades
Indígenas.
Campaña "Salvemos la reforma municipal".
Campaña por derogación de Ley de Vagos
y Maleantes.
Campaña "Voto consciente".
Propuesta "A nosotras si nos duele el país".
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EL PAIS

CESAP

Presidencia Carlos Andrés Pérez
27 de febrero de 1989 "Caracazo"
Comisión de Lucha contra la
Pobreza
Elecciones de gobernadores y
alcaldes
4 de febrero de 1992,
insurrección militar
Acusación formal al Presidente
por malversación y separación
del cargo
Presidencia Ramón J. Velázquez

Campaña "La gente primero, la deuda
después".
Oficina de Presencia.
Libro: La pobreza en Venezuela.
Coordinadora No Gubernamental de
Vivienda.
Consejo Consultivo Nacional .
Comisión para las Relaciones Estado-ONG.
Campaña "Por la Asamblea Constituyente"
.

89-93

93-98
Presidencia Rafael Caldera
Apertura petrolera
Crisis bancaria
Agenda Venezuela

99-02
Presidencia de Hugo Chávez
Proceso Constituyente
Emergencia de Vargas
Proyecto Bolívar 2000
Círculos Bolivarianos

Programa de Abastecimiento Solidario.
Comisión derechos humanos de
comunidad Yanomami.
Reforma Ley de Política Habitacional y del
Deudor Hipotecario.
Red de Organizaciones de Economía
Popular y Sinergia.
Consulta del VIII Plan de la Nación.
Documento País para Conferencia de
Copenhague.
Programa de Apoyo a Iniciativas Sociales
(PAIS).
Creación de Coopercentro junto a Foncofin.
Consulta Nacional sobre Política Ambiental
y Desarrollo Sustentable para la Cumbre
de Presidentes.
Proyectos de ley (niño, niña y adolescente,
desarrollo agrícola, fomento de
microempresa).
Oficina de Participación Ciudadana adscrita
a la Asamblea Nacional Constituyente.
Campaña "La Constituyente, Un asunto de
todos".
Buzón Constituyente.
Unidos para legislar.
Anteproyecto de Ley de Participación
Ciudadana.
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EL PAIS

CESAP

02-07
Nuevo período presidencial de Hugo
Chávez
La Asamblea Nacional aprobó Ley
Habilitante
Manifestación 11 de Abril de 2002
Golpe de estado-vacío de poder
Paro petrolero
Mesa de diálogo con presencia de
la OE
Creación de las Misiones
Referéndum revocatorio
Permanencia del Presidente Chávez
Asociaciones señaladas como
"traidoras a la patria"
Ley de cooperación internacional
Aparecen los Consejos Comunales
Propuesta de Reforma
Constitucional

Declaración pública "Venezuela:
trabajo de todos" .
Paz en Movimiento, Aquí Cabemos
Todos, La Agenda Cívica de
Concertación Social.
Campaña Venezuela Convive.
Observatorios Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario,
Desarrollo Micro-empresarial y
Observatorio Social.
La sociedad rural en las políticas
públicas.
Seguimiento al Plan de Acción de
Quebec para las Cumbres de las
Américas.
Campaña "Pa' dónde vas Venezuela".

07-13
Nuevo período presidencial de Hugo
Chávez
Elecciones de Asamblea Nacional
Mesa de Unidad Democrática
Creación del Estado Comunal
Ley de Defensa de la Soberanía
Política y la Autodeterminación
Nacional
Muerte del Presidente Chávez
Elecciones presidenciales
Nuevo período presidencial de
Nicolás Maduro

Agendas ciudadanas.
Focos ciudadanos.
Buzón ciudadano.
Observatorio andino de la democracia.
Poder popular y democracia.
Encuentro de Organizaciones de
Sociedad Civil.
Plataforma de Redes de OSC.
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Luis Salamanca
“Cesap ocupa un lugar especial en la
historia de la sociedad civil en Venezuela”.
Politólogo, profesor y ex director del Instituto de Estudios Políticos de
la UCV tiene una relación con Cesap que se remonta a la década de los
80 y se debe a inquietudes sociales y "una cierta cultura a compartir
que nació con mi papá que era político social y con mi experiencia
estudiantil en Fe y Alegría y en el Colegio La Salle que dejaron en mí una
huella hacia lo público, hacia la participación y la solidaridad que luego
reconocí en Cesap. No recuerdo con precisión cuando empezó la relación
pero hubo un período muy intenso de colaboración que sucedió entre
el Caracazo y el 4 de Febrero. En ese tiempo participé mucho en foros,
escribiendo en la revista Juntos y hasta preparé un plan de investigación
sobre Cesap que nunca concluí (pero aun lo tengo en agenda)".
"Cesap evolucionó desde sus orígenes de puro activismo de izquierda
en los 60 hasta llegar a ser considerada una organización técnica y
especializada en la organización popular. De hecho, Cesap nació en el
área de la educación de adultos y fue extendiéndose a otros ámbitos y
su crecimiento fue impresionante hasta el punto de tener que construir
un edificio para alojar a tantas actividades".
"Cesap era como la punta del Iceberg del boom de la sociedad civil
venezolana de nuevo tipo que había surgido en la democracia, en
particular desde los 70, crítica de los partidos más que del Estado, crítica
del rentismo como paradigma político alrededor del cual se organiza la
política institucional en el país. En mi visión sobre la sociedad civil en
Venezuela contemporánea Cesap ocupa un lugar especial".
Salamanca considera que la actual concepción "Estadolátrica y
Estadocéntrica" desconfía y desconoce el paradigma de la sociedad civil
pues todo lo ven dentro del Estado y creen que las organizaciones no
gubernamentales son expresión de valores de grupos privilegiados y
son competidores y enemigos.
"Yo he perdido el contacto con Cesap justo en estos años, pero sé que
se le han cerrado muchas puertas. Hoy más que nunca se evidencia la
importancia del aspecto civil de la sociedad".
Cesap es una organización que "forma parte de la historia social del
país, de la democracia sustantiva que siempre hemos aspirado, de los
movimientos anti-rentistas que aspiran a una Venezuela de individuos
independientes, prósperos, educados y republicanos".
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Inocencia Orellana
Convivencia fraterna y solidaridad activa

Comenzó a participar en el año 1976 en algo que se llamaba "Jóvenes
mayores de Cesap". Posteriormente se vinculó a los Círculos Femeninos
Populares durante 7 años. Fue Coordinadora del Programa de Mujeres
y Coordinadora de Formación en los Círculos Femeninos Populares.
Estuvo en la Junta Directiva de Cesap por los años críticos de 1987-1988.
Promotora de la red Todas Juntas y de la Coordinadora de Organizaciones
No Gubernamentales de Mujeres.
"Logramos estar en la agenda pública con propuestas propias con todo
el apoyo de Cesap y de las organizaciones de base. Se apoyaron las
campañas a favor de la mujer y su familia: la Reforma del Código Civil,
la Reforma a la Ley del Trabajo, el amparo constitucional por el derecho
a comer, y la Ley contra la Violencia hacia la Mujer y la Familia, por
mencionar sólo algunas cosas, ¡fueron tantas!. El respaldo de Cesap fue
importante ya que actuaba como apoyo logístico en las luchas de las
mujeres a nivel de las organizaciones de la sociedad civil en un momento
en el cual los partidos políticos no le paraban mucho a las reivindicaciones
de los derechos de las mujeres. Muchas mujeres políticas se acercaron
a Cesap como una manera de apoyarse en el trabajo de base que se
tenía para ese entonces".
Lo anterior es apenas una presentación de la trayectoria de Inocencia
Orellana en Cesap, pero ilustra de manera especial el significado del
apoyo brindado a causas clave de la agenda social del país en todas las
épocas. Orellana valora en primer lugar como aporte fundamental de
Cesap la formación de líderes en todas las áreas: mujeres, jóvenes, niños,
y en todos los ámbitos: urbano, rural e indígena, y en los campos:
economía, derechos humanos, alfabetización y participación. "Nos
encontrábamos, compartíamos los análisis y las luchas que llevábamos
adelante. Fue una formación sostenida y con una visión del país que
todos soñamos. Valoro esta experiencia porque los líderes no se
improvisan, se van formando lentamente y en ese proceso la acción de
Cesap fue determinante".
Para ella, la formación sociopolítica y los talleres vivenciales donde se
abordaba la problemática psicosocial fueron esenciales "porque nos
permitió entender lo que estaba pasando en el país desde los análisis
de coyuntura, la realidad socioeconómica, la historia sociopolítica del
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país y el movimiento popular. Se tenía una lectura crítica de los líderes
políticos y de la coyuntura del país, sin pertenecer a un partido de
izquierda". Igualmente, destaca el proyecto de Formación de facilitadores
que se llevó a cabo con la Universidad Simón Rodríguez y el Proyecto
Cepap.
El trabajo en equipo reforzado por el tipo de estructura de la institución
y sus modos de funcionamiento figuran entre los aciertos identificados
por Orellana. "Me tocó vivir la etapa de un Cesap pequeño (20 personas)
a un Cesap mediano (50 personas) que se expandió a los estados Sucre,
Anzoátegui, Zulia, Lara, Carabobo, Guayana, Amazonas y Aragua. No
había internet, recuerdo mi emoción cuando vi que Armando trajo un
fax y eso era la novedad, inmediatamente pregunté a un compañero
"Toño" cómo se usaba, me quedé sorprendida y comencé a usarlo
también". "Todo se discutía en Cesap con los coordinadores, debo valorar
la visión, la experiencia y el liderazgo del padre Armando Janssens. Su
papel era clave, mantenía informados a todos los coordinadores acerca
de la marcha de toda la institución, sobre la importancia de ejercer un
liderazgo relacional, que animaba a cada uno de los equipos de trabajo,
alentaba, daba ideas y respetaba las decisiones que se tomaban".
En materia de financiamiento, Orellana afirma que Cesap se ha mantenido
gracias a grandes sacrificios por parte de sus directivos. "Hubo tiempos
difíciles, más de las "vacas flacas" que de las "gordas" como decía
Armando. El financiamiento era tanto de instituciones nacionales como
de agencias europeas. Los sueldos no eran muy buenos, pero el ambiente
de trabajo, el clima organizacional, era un trabajo donde se crecía a
nivel personal, espiritual y de conocimientos. A veces decíamos: en Cesap
nos pagan por lo que nos gusta hacer, trabajar con la gente y por la
gente. Era un trabajo de vocación pastoral y lo último que importaba
era el sueldo. Eso era al mismo tiempo una debilidad sobre todo cuando
se tomaban mayores responsabilidades, a veces no quedaba otra que
irse aunque era doloroso, pero la seguridad económica era importante".
La comunicación y la vida interna en Cesap contaron con un equipo de
lujo al tener a Mario y Ana Kaplún como coordinadores y guías. "Se
trabajaba tanto para lo interno como para lo externo. Todos los programas
se enriquecieron con la formación que nos dieron Ana y Mario, nos
ayudaron a transformar la comunicación hacia nuestros usuarios y
destinatarios para hacerla efectiva. Fueron muy acertados en sus
planteamientos que involucraron siempre la noción pedagógica, los
talleres y actividades presenciales, así como el desarrollo de conocimientos
y práctica en el manejo eficiente de periódicos y radio al servicio de la
acción popular".
"Para mí fue una escuela. Ver la manera de compartir y conciliar las
tareas y las responsabilidades tanto en la oficina como en la vida privada.
Patricio y Marjorie fueron ejemplos de vida, ver cómo solventaron las
dificultades con uno de sus hijos y ver cómo se apoyaban también con
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Marina y Herbert. Ver a Roque y Cristina, Santiago y Doris, por ejemplo.
Rosa, Beatriz, Delfina, ser coherentes con los valores que se predicaban:
la solidaridad, el respeto, el apoyo mutuo, la valoración".
En otro orden de ideas, el desarrollo de espacios de articulación con
muchas organizaciones fortaleció la posición de Cesap frente al país.
"Inicialmente los contactos fueron muy tímidos, por ejemplo los
acercamientos con las asociaciones de vecinos, el movimiento cooperativo.
Luego fue creciendo y Cesap logró posicionarse por sí sola frente al país
y de eso habla la prensa, se le reconoció su papel de articulador de la
sociedad civil desde distintas experiencias relacionadas con diferentes
temas relevantes para la sociedad".
"Cesap desarrolló su propia metodología y pedagogía del trabajo popular,
que no ha sido difundida lo suficiente. Creo que se debería escribir esta
experiencia que está recogida en algunos materiales o carpetas de
trabajo. Por ejemplo, el proyecto de Formación de Facilitadores del
Trabajo Popular desarrollado con Ada Martínez, Maryorie, Beatriz
Jiménez, Santiago Martínez, y en la tesis doctoral del padre Armando
Janssens. En Cesap aprendimos a hacer las cosas de una determinada
manera, creo que eso no se debería perder porque es lo que lo hace
diferente a otras organizaciones o instituciones. La producción de
materiales fue importante en su momento y debería rescatarse, al igual
que el centro de documentación que fue el mejor dotado para el trabajo
popular. Fue un gran servicio que tuvo para los estudiantes y trabajadores
sociales".
"Creo que la principal lección ha sido aprender a manejar el lado
económico para mantener independencia tanto a nivel interno como
externo", afirma Inocencia Orellana. "Éste es el Talón de Aquiles por el
cual siempre han atacado a Cesap. Sin embargo, ha desarrollado
estrategias importantes que le han permitido sobrevivir y mantenerse
firme a través del tiempo".
Para ella, las críticas tanto de los gobiernos de turno como de
organizaciones del movimiento popular que ven a Cesap como una
amenaza son asuntos constantes e inevitables. "Creo que hay que
aprender a vivir con esto y participarle al personal nuevo que esa es una
realidad que siempre va a estar. Con los gobiernos, porque Cesap nunca
se va a cuadrar ciegamente con ninguno, y con las organizaciones porque
siempre hay los extremistas que nada les parece bueno, siempre está la
crítica por la crítica. Recuerdo, por ejemplo, a una ong que atacó a Cesap
porque una fundación de USA financiaba algunos proyectos; y años más
tarde esa misma fundación apareció financiando un evento público de
esta ong, ¿Entonces? Lo que se debe mantener es la diversidad de fuentes,
claridad y transparencia en el manejo de los recursos y estar seguros
del proyecto que se adelanta".
Para Inocencia Orellana, Cesap es una referencia obligatoria en materia
de ciudadanía para el país. Ha sido una institución que ha generado una
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generación de líderes que hoy están en posiciones clave en el ámbito
público y privado y hoy lideran organizaciones de derechos humanos,
sindicales, juveniles, de mujeres, económicas y de investigación. En su
opinión, los hitos fueron: "la Jornada de la Acción Popular de 1984
coordinada por Patricio y Santiago, ¡todo un éxito!; los Círculos Femeninos
Populares porque estuvimos en 16 estados, se crearon más de 200
Círculos y estuvimos en la palestra pública con propuestas y presencia
nacional; la Campaña "La gente primero"; las propuestas que se hicieron
a los candidatos presidenciales como ejercicio de ciudadanía; y el trabajo
con las microempresas, los micro-emprendimientos y el crédito popular
con Banauge".
"Cesap nos ha enseñado a amar a nuestro país, a sacar lo mejor de la
venezolanidad para colocarla al servicio de nuestro pueblo. Fue la gran
escuela del liderazgo de la Venezuela de la década de los 80 y los 90,
que contribuyó a fortalecer al movimiento popular. Fue y es la Casa de
todos, y de la formación de nuevos líderes, frescos, con otra visión de
país. Desde Cesap se crearon cientos de organizaciones de educación
popular, derechos humanos, juveniles y redes latinoamericanas, como
la de las mujeres que dio cobijo, por ejemplo, al Centro de Educación de
Adultos de América Latina. La REPEM -Red Latinoamericana de Educación
Popular entre Mujeres- nació aquí, gracias a Rosa Paredes y ya hoy está
cumpliendo 30 años".
Frente a un país dividido, Orellana propone trabajar a partir de lo que
nos une para construir ciudadanía. "Dada la descomposición social se
hace necesario y urgente volver a incorporar la dimensión psicosocial
al trabajo popular, en esto Cesap dio aportes importantes". La formación
para la paz y la articulación con otras instituciones que trabajan en este
campo es un chance que se debe aprovechar y un desafío ineludible en
la actual coyuntura. "Formar nuevos líderes para el país y retomar los
cursos de formación sociopolítica son acciones de mucha pertinencia".
Los temas culturales como la música vienen ofreciendo pistas valiosas
para el trabajo popular. También es relevante -en su opinión- la
oportunidad de visibilizar el trabajo organizativo de las mujeres incluyendo
los temas de violencia contra la mujer y la familia.
Cesap ha sido una institución constructora de ciudadanía no sólo en
Venezuela sino en Latinoamérica; contribuyó con temas fundamentales
cuando en la región se vivían momentos de dictadura militar; "muchos
exiliados encontraron en Cesap una casa, calor humano y la mano
extendida para la convivencia fraterna y la solidaridad activa".
"Quiero aprovechar la oportunidad para decirles a todos ¡Gracias!
Armando Janssens, Rosa Paredes, Patricio Pauwels, Marjorie Hernández,
Beatriz Jiménez, Santiago Martínez, fundadores de Cesap por habernos
dado la oportunidad de conocer y vivir la experiencia de trabajar con
ustedes por nuestra querida y siempre amada Venezuela".
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Hitos programáticos en Cesap

1974

Inauguración de Pozo de Rosas

1975

1° Circulo Femenino Popular
1° Encuentro Nacional de Grupos Juveniles

1976

Programa Nacional de Alfabetización
Reciben Centro de Formación Los Pinos
Conforman Unidades de Producción
Funcionan en sede de la Conferencia Episcopal

1977

Creación de GRUJAP y CEP
Boletín Acción Popular
Semana de Estudio y de Compromiso y Vida
Se mudan a la Casa de Todos
Inicia presencia en Barquisimeto

1978

Inicia servicio de salud en Los Pinos
Boletín In-Formación para la Acción Popular

1979

Boletín Mujeres en Lucha
Inicia presencia en Mérida
Programa Unidades de Producción
Día de la Acción Popular en su sede

1980

Programa de Teatro Popular
1° Encuentro de Asovecinos
Proyecto Desarrollo de la Comunidad con CVG

1981

Proyecto Educación de los hijos
Formación de Facilitadores Populares
Servicio de insumos Serviparia en Los Pinos
Inicia presencia regional en Maracay

1982

Proyecto de Bibliotecas populares
Proyecto de Comunicación Popular

1983

Programas Mujeres, Jóvenes y Educación Popular
Proyecto Salud y alimentación natural
Proyecto Actividades con Niños
Proyecto Consumo
Boletín Noti Producción

1984

Jornada X Aniversario de la Acción Popular
Proyecto Cultura popular
Centro Mucuchies inaugurado
Entrega del Centro Don Bosco Chapellín
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1985

Unidad de documentación instalada
Expansión de CFP a Guayana, Aragua y Táchira
Red Todas Juntas
Nueva casa en Maracaibo. Regional en Valencia
Jornada Juventud Fuerza que Transforma
Acción Campesina como división

1986

Día de la Acción Popular en regiones
Proyecto de Licenciatura en Educación
Escuela de Gerencia Alternativa
Red de Educación para la Paz y Derechos Humanos
Creación de Tinajas juntos a otros
Arranque de Catia primero
Creación de Fundep
1° Informe institucional

1987

Evaluación institucional externa
Apoyo Unidades de Gestión Económica AUGE
Escuela de Formación de Líderes Juveniles
Proyecto Facilitadores de Trabajo con Niños
Programa radial La mujer hoy
Proyecto Defendiendo nuestros derechos
Centro Amazonas inaugurado
Proyecto Salud y plantas medicinales
Casa en Cumaná inaugurada
Fondo Venezolano de Solidaridad
Inicio de descentralización

1988

Escuela de Coordinadores Comunales
Acción Campesina en Teques, Guárico y Barlovento
Convenio de asociación con Cisor
Campaña voto consciente. Foros con candidatos

1989

Campaña La gente primero, la deuda después
Ferias de consumo familiar
Centro Nuevo Pueblo inaugurado
Boletines El promotor y El ampliado de la salud
Foco Servicio de Formación Comunitaria

1990

Programa multihogares -Ministerio de la Familia
Programa economía popular- Foncofin
Centro El Convite inaugurado
Programa Barlovento
Expansión regional de Auge
Revista Juntos aparece
Oficina Presencia
Planificación estratégica institucional decenal

1991

Expansión Táchira, Apure, Aragua y Monagas
Día Acción Popular en Los Caobos
Premio de Alfabetización UNESCO
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1992

Comisión Estado-Ongs representante de Cesap
Campaña Por la Asamblea Constituyente
Programas nacionales (salud comunitaria, jóvenes,
formación, atención al niño y economía popular)
Relanzamiento de Tinajas
Nueva sede de Amazonas inaugurada

1993

Creación del Grupo Social Cesap
Conversión de regionales en asociaciones civiles
Programa Vivamos Mejor

1994

Jornada Venezuela reto de su gente. 20 años
Nueva sede central inaugurada
Banauje se crea para Caracas
Programa Nacional para Abastecimiento Solidario
Ambulatorio fluvial José Ignacio Baldo
Convenio con Banco Interamericano de Desarrollo
UPES. Unidad Planificación, Evaluación, Seguimiento

1995

Coopercentro, junto a otros
La carpeta del artesano de Tinajas

1996

Proyecto de Extensión Agrícola
Inaugurada sede de Paragüero
Proyectos Araguaney, Baruta y Guasdualito
Proyecto Participación Manejo Acueductos Rurales

1997

Visión Social de Oriente Visor
Proyecto Tejerías
Semana de Alta Gerencia
Sinergia, junto a otros

1998

Marco rector
Evaluación decenal
Proyecto Ambiente sano
Presupuesto participativo
Creación Bangente junto a otros

1999

Oficina de Participación Ciudadana
Campaña La constituyente un asunto de todos
Incorporación del Centro de Animación Juvenil
Premio Nacional de Hábitat de Conavi

2000

Plan de emergencia y reconstrucción física y social
Unidos para legislar, UPALE, junto a otros
Proyecto Agusana en Barlovento
Proyecto La Cotara

2001

Proyecto Pedernales
Proyecto Habilitación física de barrios
Premio Acción Popular
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2002

Declaración Venezuela trabajo de todos
Asambleas de destinatarios
Observatorios multihogares y ley de tierras
Modelo de Interacción Comunitaria-MIC

2004

Acción campesina acusada de traidora a la patria
Núcleos de Incidencia Pública
Proyecto Construyendo Liderazgo productivo
Jóvenes asumiendo retos
Letras para la vida

2007

Proceso de Resignificación
Observatorio Microempresarial
Observatorio Social
Democratización con sentido social de TICs
Diplomado de Derechos Humanos
Fondos de crédito y ahorro rural
Portal Venescopio

2008

Nueva misión institucional
Proyecto Agendas ciudadanas
Empremujer
Proyecto Fortaleciendo redes
Proyecto Comunidades saludables
Consejos sectoriales de coordinación

2009

35 años. Seminario Acción Popular ¡Presente!
Proyecto Seguros para crecer (micro seguro)
Proyecto Focos ciudadanos
Visión en primera línea (gestión de riesgos)

2010

Líder-Acción
Agendas de gestión local
Buzón ciudadano
Unidad comercialización de cacao Proser
Emprendedores en Venezuela
Emprered
Proyecto Capacidades para manejo de conflictos

2011

El Flow de la movida urbana
100% social 100% productivo
Proyecto producción orgánica del cacao
Observatorio andino de la democracia

2012

Redes locales de gestión de riesgo
Proyecto Poder popular y democracia
Encuentro de Organizaciones de Sociedad Civil
Plataforma Venezolana de Redes de OSC
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Cesap en cifras
ETAPA FORMATIVA
1974
36
909

1975
59
1.185

1976
61
1.405

1977
76
1.780

1978
82
2.008

1979
86
2.124

1980
107
2.514

1981
132
3.277

1982
Actividades
165
Participantes 3.991

1983
82
1.506

1986
519
11.236

1987
603
12.123

1988
131
4.860

1989
768
7.500

1990
948
14.281

1991
1.310
18.788

1992
Actividades
106
Participantes 1.712

1993
371
3.842

1994
798
23.885

1995
627
16.016

1996
948
31.361

1997
1.848
18.471

1998
998
22.531

Actividades
Participantes

ETAPA EJECUTOR DE PROYECTOS
1989
Proyectos
25
Destinatarios S/I

1990
58
28.798

1991
113
39.609

1992
111
45.779

1993
172
41.193

1994
135
37.895

1995
129
30.063

1996
134
52.969

1997
170
Proyectos
Destinatarios 62.930

1998
137
66.735

1999
2000
122
99
105.016 52.229

2001
101
45.373

2002
81
43.351

2003
83
25.178

2004
72
17.653

2007
Proyectos
100
Destinatarios 32.523

2008
109
39.002

2009
83
33.660

2011
87
58.818

2012
90
54.777

2013
91
44.629

2010
81
62.257

ETAPA FINANCIADOR
Créditos
Monto

1990
203
31.253.017

1991
412
96.686.265

Créditos
Monto

1996
744
533.000.000

1997
2.277
S/I

Créditos
Monto

Créditos
Monto

1992
338
79.100.774

1993
427
110.175.139

1994
70
27.885.496

1998
1999
2000
2001
3.517
4.814
5.346
5.806
3.160.363.153 2.666.892.097 3.729.319.615 4.623.499.071

2002
2003
2004
2007
2008
4.444
4.697
4.917
S/I
S/I
3.796.877.477 4.286.153.498 6.719.531.868 12.300.019.984 14.000.000*
2010
2.009
23.197.000

2011
2.038
28.193.069

1995
118
69.376.834

2012
2.946
37.520.369
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2013
3.163
50.685.443

2009
1.993
18.926.371

*Año de la conversión monetaria

Las publicaciones de Cesap

Nuestros objetivos y reglamento Círculos Femeninos
Populares
Formación y Organización del Grupo
Formación y Organización en el Barrio
Formación y Organización Permanente
Grupo que no actúa no vive
Guía el Coordinador
La cartilla ABC del Adulto
Láminas para la alfabetización
No todos los grupos son iguales
Presentación de la Metodología
¿Hacer por hacer? ¿Y ahora qué?
Costureras a domicilio
Crecimiento humano en grupo
Él es mi marido, ella es mi mujer
Evaluar no es perder tiempo
La formación complementaria
Las primeras reuniones de tu Círculo
Mamá, me siento mal
Yo, mi Familia y mi Barrio
¿Qué sabemos de política?
Historia política de Venezuela
Organización popular y año electoral
Cuaderno para la ejercitación de la escritura
El joven de la clase popular
El asesor de los grupos juveniles
Cancionero Cantos del pueblo
La organización y la formación en el trabajo popular
Formación y organización del grupo
Trabajo en el barrio
La unidad pedagógica de la Acción Popular
Las etapas psicológicas de un grupo
Dr. Pablo Colmenares, pediatra
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Grupos de Acción Popular y Aprendizaje Permanente
Procesos grupales
Los primeros pasos de un Grupo Juvenil
Motivadores de grupos
Vamos a meterle pecho al asunto
¿A quién importa esa broma?
Nuestra salud
Mientras llega el doctor
Nosotros y Puebla Parte I: Los obispos y la realidad
de América Latina
Nosotros y Puebla Parte II: Designio de Dios sobre
la realidad de América Latina
Comunión y Participación de Iglesia de América Latina
Derecho a la igualdad. La Reforma del Código Civil
Alimentación y salud
¿Qué es hacer política?
La participación en la política social
¿Y la familia? Mucho mejor, gracias
Conociendo mejor nuestros hijos
Valorizando nuestra vida de mujer
¿Cómo organizar una asamblea popular?
¿Qué tal si jugamos? La experiencia de los juegos
cooperativos en el trabajo popular
La reunión
¿De dónde viene el conocimiento?
¿Qué hacer después de alfabetizarnos?
La opción personal de vida
Con la biblioteca popular
Gozamos un puyero
Hacia un teatro popular, ejercicio para hacer teatro
¿Y la chamba qué?
¿Qué hacemos para formar nuestro taller de
producción?
¿Cómo funciona el taller?
La experiencia de las unidades de consumo
Movimiento popular de los comuneros en Venezuela
Producción y autogestión campesina
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Un pueblo que se educa organizándose
Valorizando nuestra vida
¿Cómo establecer los costos?
¿Qué son los círculos?
La carpeta de la paz
Juegos cooperativos
Coordinación de reuniones
Asambleas populares
Modelo de autogestión educativa
La entrevista participativa
La carpeta de la participación
El teatro popular
Contabilidad
Para un cambio de actitud frente a la problemática
salud-enfermedad
La salud de nuestros niños
Alimentación sana
Los cuentos infantiles
¿Otra vez elecciones?
El liderazgo que necesitamos hoy
Organizaremos nuestra comunidad
Una metodología para la organización de la
comunidad
Contabilidad y costos
¡Sin trabajo no podemos comer!
Papel de CFP en el concejo municipal
La salud un problema de todos
Las diarreas
Los problemas respiratorios
Los problemas de la piel
¿Qué es una botica popular?
Pobreza en Venezuela: realidad y políticas
Defendiendo los derechos de la familia
Carpeta Botica popular
Plantas medicinales
Merienda colectiva
Manual para Coordinadores de Campamentos
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Manual sobre Justicia de Paz
Participación, ámbitos, retos y perspectivas
Gerencia Comunitaria de Vivienda
Las cuentas en tu negocio
Manual para extensionistas agrícolas
Rastreando nuestras raíces
Diagnóstico comunitario
Abordaje de la comunidad
La agricultura de Venezuela hoy
El Modo de Interacción con las Comunidades MIC.
La experiencia del Grupo Social Cesap
La confianza y el respeto por el otro
El manejo de conflictos como espacio para el
aprendizaje
Autodiagnóstico Comunitario
Rol y Perfil del Extensionista Rural
Desarrollo, Agricultura y Ambiente
Hacia una Justicia de Paz Agraria
Una propuesta de Acción Campesina para el país:
Seguridad Agroalimentaria y Desarrollo Rural
La Tenencia de la tierra en Venezuela
Cuadernos de Liderazgo en Gerencia Comunitaria
Ley Orgánica del Poder Público Municipal
Liderazgo Rural
El rol de las Ongs en la construcción de una sociedad
democrática
Mercadeo y comercialización en las microempresas
Análisis de Costos para la toma de decisiones en la
microempresa
Lo Público, lo Privado y algo más
Revitalizando Nuestra Organización
Cartilla Consejo Local de Planificación Pública
Políticas Públicas desde la Sociedad Rural
Seguimiento de la Sociedad Civil al Plan de Acción
de Quebec. Informe Venezuela 2005 - 2006.
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Participación Ciudadana para las Cumbres de las
Américas
Construyendo los sueños: Diseño de proyectos
sociales y productivos
Contraloría Social. Guía Práctica para comunidades
Contraloría Social: Fortalecimiento de las
organizaciones sociales
La Auto-generación de Recursos: Manual para el
fortalecimiento de movilización de recursos en las
Ongs
Carpeta: El Cultivo del Cacao. 10 folletos
Manual de Contraloría Social
Consejos Comunales. Instancia Ejecutiva
Consejos Comunales. El Banco Comunal
Observatorio de Desarrollo Micro-empresarial.
Informe final
Seguimiento de la Sociedad Civil al Plan de Acción
de Quebec
Una cuestión de Conciencia
Contraloría Social o Comunitaria: Ejercicio de
fortalecimiento de las organizaciones sociales
El Trabajo Infanto-Adolescente en Venezuela
Adolescentes trabajadores de mercados populares
en Venezuela
Gestión Comunitaria: Herramientas para la Acción
Agendas Ciudadanas
Incidencia Política
100% Social 100% Productivo: La sostenibilidad en
el Grupo Social CESAP
Trabajo en equipo y manejo de conflictos
El funcionamiento del Gobierno Local y la Contraloría
Social en Venezuela
Conversando entre los Waraos
Manual para microempresas exitosas
Auge, el programa de Apoyo a Unidades de Gestión
Económica del Centro al Servicio de la Acción Popular
CESAP. Tras 15 años de experiencia. Venezuela 19952010
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2012

Poder Popular: Retos y Desafíos
¿Con qué se come el Poder Popular?
Diagnóstico Local Social
Agenda Cívica para la concertación social
Corresponsabilidad ciudadana en la construcción de
lo público
Los niños recuperadores de basura en Cambalache:
Estudio etnográfico en un vertedero de Venezuela

2013

Trabajo y Tradición: Niños y adolescentes del medio
rural en Venezuela
El Trabajo Invisible de las Mujeres
Condiciones de vida de la Población Warao en el
Delta del Orinoco
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Capítulo 2

EL MODELO
EDUCATIVO DE CESAP

Quienes hayan tenido la oportunidad de estar en contacto con alguna
de las actividades de formación de Cesap a lo largo de estos 40 años,
pueden confirmar que se trata de una experiencia singular. En más de
una ocasión, los participantes de un curso o taller deben haber sido
sorprendidos por un facilitador que invitaba a su grupo a realizar unos
"ejercicios" como, por ejemplo, el Amigo secreto o la Canasta revuelta
(especiales para los más tímidos); o Foto simbolismo, Socio drama o
Dibujos (especiales para los más desprevenidos, distraídos o apáticos)
que, como se sabe, nunca faltan en un grupo.
En el período de la Acción y Organización (1974 a 1984) predominaba
en Cesap el objetivo de construir una sociedad nueva, un hombre nuevo.
Esta meta general se expresaba en los siguientes objetivos: hacerse
persona, ir adquiriendo valores que expresen el dominio de sí mismos
y una relación adecuada con los demás; adquirir habilidades y destrezas
para desarrollar las acciones escogidas por el grupo; desarrollar la propia
capacidad de reflexión y de análisis y la costumbre de hacerlo en grupo;
y desarrollar la propia responsabilidad y cumplir con los compromisos
del grupo.
Tener capacidad para analizar la realidad fue una meta característica de
estos años, influenciada como es natural por los enfoques marxistas,
donde la concientización era una de las palabras fundamentales. Este
entorno inicial estuvo marcado por la efervescencia política, por las
marchas estudiantiles, por el debate político y la ideologización, síntomas
vividos en el trabajo de Jóvenes de Acción en los años 70.
Este antecedente produjo una tendencia posterior a no dejarse absorber
demasiado por los contenidos ideologizantes. Cesap, con su visión de
ser un centro al servicio de la acción popular y con la estrategia de
generar organizaciones enfocadas en la realidad concreta, otorgó a los
contenidos de la formación un sentido práctico y específico, privilegiando
un equilibrio entre lo psicosocial, lo sociopolítico y la capacitación para
desarrollar competencias. Así, aparecieron talleres dirigidos a ofrecer
herramientas para constituir un grupo, para desarrollar el trabajo popular,
para cultivar la vida del grupo, para planificar y ejecutar las acciones del
115

grupo en la comunidad. Fueron contenidos marcados por la especificidad
de las acciones de estas organizaciones.
Durante estos años no faltaron los temas relacionados con el estudio
de la realidad y por esta razón se incluían contenidos de análisis de
coyuntura, análisis electoral y análisis estructural. Los Círculos Femeninos
Populares, los Grupos Juveniles de Acción Popular y los Centros de
Educación Popular planificaban proyectos para su sector y para la
comunidad, junto a un plan de capacitación para desarrollar competencias
vinculadas a estas acciones.
En los primeros años de la década de los 80 aparece Acción Campesina
como una instancia de Cesap que promueve la acción popular en el
sector rural, tocando por consiguiente los temas específicos de ese
trabajo. Asimismo, fueron frecuentes talleres de trabajo con niños,
autoestima en las mujeres, comités de salud, cómo hacer periódicos
comunitarios, como organizar actividades en época de semana santa y
navidad, cómo organizar asovecinos.
Del año 1982 data el diseño y puesta en práctica del Proyecto de
Facilitadores Populares, el cual ha permanecido vigente, aunque se ha
actualizado y cambiado de denominación en varias oportunidades. Vale
mencionar sobre este particular que en varios cursos y talleres se han
ido incorporando nuevos contenidos o actualizando y reformulando
otros. El Proyecto de Facilitadores Populares señalaba, entre varios
objetivos, formar y capacitar a los promotores, coordinadores y dirigentes
de grupos y organizaciones sociales para: promover, fortalecer y gerenciar
procesos organizativos locales y diseñar y facilitar actividades formativas
para el desarrollo de la acción y el movimiento popular.
Desde sus orígenes hasta 1984, cuando se realizan las jornadas de 10
años de Cesap, se identifican como influencias: la Educación Liberadora,
la Escuela Activa, la Educación Permanente y Educación Popular,
prácticas educativas con énfasis en procesos, también derivados de la
corriente de la Psicología humanística.
La Educación liberadora planteada por Pablo Freire, destaca su importante
influencia en la década de los 70 en los sectores de izquierda y en los
movimientos u organizaciones sociales preocupadas por cambiar la
situación de los sectores populares. Plantea la toma de conciencia crítica
y el paso a la actuación para la liberación, lo cual supone que el individuo
es un sujeto activo en su proceso de formación y de sus actos. Desde
el comienzo, algunos grupos comunitarios realizaron el curso
Alfabetización, que en los primeros años se implementó con la
metodología de Pablo Freire.
La relación con la Escuela activa surge por la estrecha relación con el
Centro Experimental para el Aprendizaje Permanente (CEPAP), germen
de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Esta escuela
plantea que a partir del conocimiento y diagnóstico de la realidad se
diseñan acciones y proyectos comunitarios específicos.
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Por otra parte, la corriente de Educación permanente expresa
detalladamente una disposición personal a aprender en cualquier ámbito
y en cualquier tiempo. Todos los espacios son propicios para formarse
y en cualquier edad uno se puede formar. Esta orientación duró muchos
años, siendo ilustrativo un proyecto elaborado entre Cesap-Cepap que
se denominó Educación Permanente para la Acción Popular-EPAP.
También en la década de los años 70 surgen en Latinoamérica diversas
iniciativas de la corriente de Educación popular. En los sectores eclesiales,
influenciados por los planteamientos de la Conferencia del Episcopado
Latinoamericano de Medellín (1968) comienzan a desarrollarse iniciativas
de educación popular. Organizaciones que se dedican al trabajo social
y grupos cristianos de base emprenden también iniciativas de este tipo.
En el contexto de universidades y centros de investigación se abren
nuevas metodologías como la Investigación-Acción o InvestigaciónParticipativa, muy cercanas a los principios y metodología de la Educación
popular. Cesap evidentemente no escapa de esta orientación.
La relación con la Psicología humanística data también desde los orígenes
de Cesap, años en los que se incorporaron algunos aspectos relacionados
con la persona, su crecimiento-desarrollo, relaciones interpersonales y
la orientación personal. Los conceptos de Carl Rogers como el aprendizaje
en libertad y las actitudes de autenticidad, aceptación y empatía en la
relación con el otro constituyeron importante referencia. En el año 1974,
se realizó en Pozo de Rosas un Curso de relaciones interpersonales para
promotores y facilitadores, agentes sociales y gente de la Iglesia, donde
se trabajaron aspectos de esta corriente. Estos elementos del área
psicosocial siempre se mantuvieron en las propuestas formativas de
Cesap, que a lo largo de los años ofreció en sus talleres nociones de
crecimiento personal, autoestima, relaciones interpersonales, solución
y manejo de conflictos.
Avanzada la década de los 80 se inician los talleres de coordinadores
comunales, que implicaban contenidos y metodologías sobre el trabajo
comunitario, liderazgo, diagnóstico comunitario, planificación de los
grupos y formulación de planes de trabajo. También en estos años se
abre un nuevo campo de trabajo con los microempresarios que implica
la capacitación y asesoría para la producción, el mercadeo y la
administración de sus negocios, por ello talleres de mercadeo,
contabilidad, costos y motivación al logro. Hasta finales de los 80, la
formación estuvo estructurada por áreas: psicosocial, sociopolítica,
metodológica y religiosa, arropadas por objetivos globales propios de
la acción popular y en los que la propuesta formativa aparece como
instrumento principal.
Para inicios de los 90, aunque las áreas de salud, mujeres, jóvenes, niños
o producción, entre muchas, aparecen como ejes temáticos, se habla
de otra estructura formativa: Formación general, Formación específica
(Escuelas), Formación gerencial (gerencia social) y Formación profesional.
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En cada una de ellas se identifican objetivos vinculados con las
dimensiones de la persona pero abarcándolas todas.
La Formación general incluía aspectos generales como el crecimiento
personal, sexualidad y manejo de grupos; la Formación gerencial asuntos
como la planificación y evaluación de proyectos, y la Formación
profesional se refería a la Licenciatura de Educación que se ofrecía en
alianza con la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. En
el caso de las Escuelas para la formación específica se estructuran los
siguientes contenidos: Escuela de Bibliotecarios Populares, Escuela de
Facilitadores de Trabajo con Niños, Escuela de Promotores de la Salud
Comunitaria, Escuela de Coordinadores Juveniles, Escuela de
Coordinadores Comunales, Escuela de Vivienda, Escuela de Líderes
Campesinos, Escuela de Gerencia Alternativa.
En todas estas escuelas se trabajaban contenidos con un eje común: la
organización de la comunidad; pero, cada una desarrollaba herramientas
específicas relacionadas con las capacidades necesarias para realizar
trabajos concretos en cada área. Por ejemplo, la Escuela de Bibliotecarios
Populares tiene como objetivos capacitar al participante para su
desempeño en una biblioteca popular y manejar los elementos técnicos
necesarios para organizarla y hacerla funcionar. Por su parte, la propuesta
de la Escuela de Salud busca capacitar en fundamentos teóricos así
como en metodologías para desarrollar aptitudes y actitudes que habiliten
para el trabajo comunitario en este tema. La Escuela de Coordinadores
Populares habla de lograr que los participantes desarrollen competencias
para la coordinación y liderazgo en sus grupos y organizaciones, que
orienten y consoliden el trabajo en la línea de la acción popular.
En 1995 Eneiza Hernández, Coordinadora Nacional de Formación, elaboró
y divulgó materiales para promotores sobre "Facilitación desde la
perspectiva de la tecnología humanística", un acercamiento al modelo
propuesto por Robert Carkhuff y sobre la comunicación efectiva en las
relaciones interpersonales según este modelo. Para Cesap implicó
insumos sobre el aprendizaje y el rol de facilitador en los procesos
formativos. Pero, lo que Cesap incorporó a su metodología de facilitación
fue lo que en el modelo llaman destrezas socioemocionales, que el
facilitador debe tener en la práctica educativa y de asesoramiento, que
añadidas a las destrezas físicas e intelectuales, configuran el perfil del
facilitador. Estas destrezas socioemocionales son: la empatía, la
genuinidad, el respeto y la concreción, indispensables para iniciar
cualquier proceso de aprendizaje o formación. Cuando la relación entre
el facilitador en el proceso de aprendizaje avanza y es más profunda,
deben aflorar sus destrezas de confrontación, autor revelación y
proximidad.
Ya a finales de la década de los 90, comienzan a incorporarse algunos
elementos de la Programación Neurolingüística en las reflexiones y
prácticas educativas de Cesap. En el 2002, en el Taller "Fortalecimiento
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de la Acción Transformadora del Grupo Social Cesap" dirigido
especialmente a facilitadores del grupo, se comparte material de apoyo
contentivo de las orientaciones, elementos básicos y técnicas de esta
corriente. En este material se presenta la Programación Neurolingüística
como un sistema genérico de aprendizaje que busca nuevos perfiles
gerenciales y de facilitadores, con capacidades de crear condiciones de
desarrollo del potencial humano. Implica técnicas para la facilitación de
procesos educativos como: el anclaje, el re-encuadre, el modelo
negociador, las visiones y el cambio de paradigmas.
Especial mención en este tema merece la figura del facilitador Cesap,
protagonista clave del proceso formativo. Un profesional altamente
exigido no solamente en cuanto a sus conocimientos sino, especialmente,
es sus destrezas emocionales y manejo de técnicas y dinámicas capaces
de extraer de cada participante lo mejor de sí mismo. Este facilitador
no busca "llenar" a los "alumnos" de información, conceptos y teorías.
La meta con cada uno es generar un sistema virtuoso de retroalimentación
constante entre todos los participantes, para que coloquen sus sentidos
en la actividad y se comprometan intelectual, emocional e incluso
físicamente con el proceso de formación.
Los facilitadores Cesap se han desarrollado desde la experiencia misma,
han sido "alumnos" y "profesores" en distintos momentos, han recibido
y brindado formación, enseñan y aprenden a la vez, comparten la función
de facilitadores con el desempeño de cargos, funciones y
responsabilidades de tipo directivo o gerencial en programas y proyectos
o activismo y voluntariado. Todas estas actividades armonizan y
constituyen su fuente de energía, actualización y renovación permanente
de su labor.
Otra característica fundamental es que los escenarios por excelencia de
la formación Cesap son la comunidad, la familia, el grupo u organización.
No se trata de un proceso vinculado a lugares especiales, escuela o
academia, salones o auditorios. La formación se realiza junto a la acción
popular y la organización, es parte indispensable de esta fórmula, no
existe una sin las otras. Por eso aprender en Cesap siempre fue algo
muy intenso, efectivamente transformador, a veces hasta inquietante.
Si eso sucedía, estupendo, porque sí se estaba cumpliendo el objetivo,
que cada persona forme parte activa de su propia superación.
Desde la década de los 70 y con plena vigencia, el modelo formativo de
Cesap constituye un legado construido a través de 40 años de trabajo
constante, permeable a concepciones y métodos diversos, pero sobre
todo colocando a las personas y comunidades en el centro protagónico
de cambios positivos y posibles hacia una mejor sociedad. Una educación
para aprender y enseñar, para la realización personal y ciudadana, para
el crecimiento y la productividad, para el desarrollo humano.
En la historia de Cesap el término FormAcción no fue un simple juego
de palabras, sino clara evidencia de este binomio indisoluble. "Educamos
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para la práctica y desde la práctica, aprendemos a partir de la realidad".
La propuesta formativa de Cesap, de construcción progresiva, surge
desde su inicio con suficientes elementos para constituirse en un modelo
formativo propio, sin necesidad de tener que adscribirse plenamente
a otras concepciones. No obstante, siempre estuvo abierta a sus
influencias y supo asimilar lo oportuno y adecuado para desarrollar su
misión.

Dinámica interna de un curso
Acción En La
Comunidad

Proceso Grupal

Reflexión Grupal

PARTICIPANTE

Análisis de la realidad y evaluación de la acción
Profundización e investigación
Elaboración teórica colectiva
Constatación y registro del aprendizaje obtenido
Definición de líneas de acción para la práctica social
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Eneiza Hernández
Marca de calidad en cuanto a metodología
de educación popular

Se vincula a Cesap desde el año 1976 como voluntaria y activista para
luego desempeñarse como docente y coordinadora de las áreas de
Formación, Pedagogía del Trabajo Popular y Psicosocial (1989 - 1997)
el aporte esencial de Cesap está en la propuesta metodológica para la
educación y el entrenamiento y el trabajo popular. "Cesap es una escuela
y todos los que hemos sido entrenados en esta fórmula tenemos una
especie de sello; el estilo de facilitación de la gente de Cesap no tiene
competencia".
La primera vez de Eneiza en la sede de Cesap y en Pozo de Rosas fue en
1978. Dos años antes, su relación con Mauricio Poiroux, el sacerdote
de su pueblo San José de Guaribe y con Santiago Martínez quien visitaba
la iglesia promoviendo el trabajo popular, la llevaron a participar en un
Grupo Juvenil. Posteriormente, se desarrollaron talleres en todo el
estado Guárico (Lezama, Valle la Pascua, Las Mercedes, etc.) y Eneiza
iba a todos. "Cuando vine al Encuentro Nacional de Grupos Juveniles
de Acción Popular (creo que era el tercero) allí estaban Marjorie, Ada,
Patricio, Guille, por supuesto Santi y mucha gente que se convirtió en
indispensable para mi vida".
Entre el 78 y el 81 participó en diversos talleres en Pozo de Rosas
(fotografía, sexualidad, sociopolítica, lectura crítica de los medios de
comunicación social) "este último con mi inolvidable Mario Kaplun".
En el 82 ingresa a la universidad (Eneiza es egresada en sicología de la
UCV, con especializaciones y maestría de UCAB) y comienza a trabajar
como voluntaria en el Grupo de Apoyo Popular (GAP); "hermoso tiempo
de mucho trabajo, sueños, ilusiones y alegrías compartidas con mucha
gente amada"… A través del GAP asumieron la responsabilidad técnica
de los Encuentros Nacionales de Grupos Juveniles, del Día de la Acción
Popular, de los eventos nacionales que celebraba Cesap y el apoyo
técnico a los Encuentros Nacionales de las Organizaciones Populares.
Desde 1982 y hasta el 86, Eneiza recorrió el país junto a Cesap con la
experiencia de los Campamentos de Trabajo, años durante los cuales
se realizaron actividades de formación de Facilitadores de Teatro Popular
con Ana Kaplún y entrenamiento en redacción con Mario Kaplún.
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De esta época data el Proyecto de Formación de Facilitadores Populares
y Eneiza comenzó a trabajar como facilitadora de talleres y cursos en
Pozo de Rosas y en las comunidades.
A grandes rasgos, ésta es la experiencia que sin duda marcó en Eneiza,
como en muchos otros miembros de Cesap, un sello especial en su
desempeño profesional y personal, con una visión de la acción social
crítica y constructiva, nutritiva y comprometida. "Cesap es la base
fundamental de mi formación, mi éxito profesional sin duda está asociado
a la manera de hacer las cosas que aprendí en Cesap; soy una psicóloga
al estilo Cesap, una asesora al estilo Cesap… yo amo mi experiencia
cesapiana".
Atribuye a Cesap haber posicionado la noción de "Sociedad Civil" como
ente con sentido de influencia en lo político y destaca la labor de haber
potenciado el entrenamiento de líderes sociales en todo el territorio
nacional, así como la capacidad de respuesta de las comunidades y sus
organizaciones.
El funcionamiento y estructura de Cesap han sido muy funcionales e
innovadores y han logrado adaptarse a distintas transformaciones,
"mientras yo estuve allí la catalogué como una Organización Inteligente.
Las estrategias de financiamiento fueron sumamente exitosas, la amplitud
y diversidad de los contactos permitía gran libertad de acción".
Eneiza Hernández recuerda la vida interna de Cesap como una
experiencia enriquecedora enfocada en la formación de su gente. "Eso
nos potenció como profesionales; las relaciones entre colegas era
hermosa… el compromiso y vida en Cesap se colaba de manera positiva
en nuestras vidas y a mí siempre me acompaña".
Para ella es digno de destacar la capacidad de Cesap para establecer y
cultivar relaciones con las organizaciones de Educación Popular en
América Latina y la promoción de redes en el ámbito latinoamericano.
"Somos una escuela. Cesap es marca de calidad en cuanto a metodología
de educación popular".
La trayectoria de Cesap significa "un nuevo concepto de acción social,
de concepción educativa, de educación para la vida y la noción de
participación desde una perspectiva crítica, políticamente comprometida
con la transformación social, independiente de intereses partidistas o
particulares". De esta manera, Eneiza Hernández sintetiza lo que a su
juicio es uno de los legados de Cesap.
Cesap debe estar más allá de lo obvio en estos momentos tan complejos.
"Hay que recuperar la historia, explorar alternativas económicas a los
apretados sueldos… recuperar la historia del Centro de Documentación,
un sueño de Ada Martínez y sostenido largo tiempo por Luis Mena y su
equipo… También la participación en las redes latinoamericanas de
Educación Popular, Investigación Participativa, entre otras".
122

Los cursos y talleres formativos
Cómo llevar nuestro mensaje a la
calle
Cómo organizar un grupo
Cómo organizar una campaña
Cómo organizar una experiencia
de consumo
Cómo preparar una convivencia o
paseo familiar
Cómo producir audiovisuales en
sectores populares
Cómo realizar un acto cultural
participativo
Cómo realizar una asamblea
Cómo utilizamos el tiempo libre
Cómo vemos la realidad y
actuamos en tiempo de crisis
Comunicación popular
Comunicación y cultura
Conociendo a nuestros niños
Conociendo nuestros derechos
laborales
Conozcamos nuestra Ley del
Trabajo
Coordinación de reuniones y
asambleas populares
Creación de un equipo audiovisual
Crecimiento humano para
facilitadores
Crecimiento personal
Desarrollo de la comunidad
Dinámica de grupo
Dinámica de grupo para jóvenes
Dinámica interna de un grupo
Dinámicas para la participación
de la comunidad
Diseño estratégico del desarrollo
local

Acción popular en el barrio
Alfabetización
Análisis de los programas de
gobierno
Animadores de grupos juveniles
Animadores de la comunidad
Apoyo al estudiante
Audiovisuales y evangelización
Audiovisuales y medios impresos
Biblioteca popular
Catequesis situacional
Catequesis situacional y la acción
popular
Celebraciones comunitarias
Celebraciones comunitarias de
grupos cristianos
Celebremos la navidad con la
comunidad
Celebremos la semana santa con
la comunidad
Cómo animar y preparar un acto
cultural
Cómo definir la misión y objetivos
de mi grupo
Cómo elaborar guiones radiales
Cómo elaborar un plan de acción
Cómo elegir la junta directiva de
la asociación de vecinos
Cómo estirar los reales en época
de crisis
Cómo evitar caer en los vicios
Cómo hacer campañas en el barrio
Cómo hacer psicología en la
comunidad
Cómo hacer un periódico popular
Cómo incorporar la comunidad a
la defensa del ambiente
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Juegos cooperativos
Junta de consumidores populares
La cultura popular en la
organización popular
La evaluación en el trabajo popular
La fe en las celebraciones
comunitarias
La figura del alcalde y las
organizaciones populares
La fotografía en la acción popular
La gente no participa ¿qué
podemos hacer?
La historia de nuestras
comunidades
La investigación en el trabajo
popular
La mentalidad popular: freno o
motor de organización
La organización popular: balance
y perspectivas
La participación en la acción
popular
La persona de Jesús
La producción y comercialización
de alimentos
La realidad venezolana
La religiosidad popular
La responsabilidad política del
cristiano en el año electoral
La sistematización en el trabajo
popular
Lectura crítica de la propaganda
electoral
Lectura crítica de los mensajes
electorales
Los juegos educativos
Los programas infantiles de
televisión
Luchas populares y movimiento
popular
Medios gráficos

Ecología y organización popular
Economía
Economía para comprender
Venezuela
Educación de los hijos
Educación primaria entre adultos
El ambulatorio anda mal ¿qué
podemos hacer?
El audiovisual en la acción popular
El canto en el trabajo popular
El cristiano frente a la situación
actual
El cuento en el trabajo popular
El liderazgo en el trabajo popular
El pueblo expresa su fe
El video en el trabajo popular
Elaboración de materiales y
publicaciones
Elaboración de proyectos
organizativos comunales
Facilitadores de periódico popular
Facilitadores de teatro popular
Facilitadores para la formación
popular
Facilitadores populares
Gerencia social
Gestión económica de los grupos
populares
Grupo local
Guiones radiales
Hagamos un menú rico y a nuestro
alcance
Haz de tu empresa un logro
Incidencia social de organizaciones
de acción popular
Iniciación de centros de educación
popular
Iniciación de una biblioteca
popular
Iniciación en el trabajo popular
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populares
Ser padre o madre hoy
Sexualidad
Situación del anciano de la clase
popular
Sociopolítico
Sociopolítico para asociaciones de
vecinos
Teatro popular
Teatro y títeres
Técnicas de comunicación
participativa
Técnicas de estudio
Técnicas de evaluación de
proyectos
Técnicas educativas de
concientización
Técnicas gráficas para el trabajo
popular
Tenemos derecho a conocer
nuestros derechos
Títeres para el trabajo popular
Toma de decisión y solución de
problemas
Trabajo con niños
Trabajo popular y elecciones
Unidades de producción y
crecimiento personal
Vacaciones y acción popular en el
barrio
Vacaciones y actividades con la
comunidad
Vacaciones y actividades en
bibliotecas populares
Valorizando nuestra vida de mujer
Venezuela, América Latina y el
Mundo ¿hacia dónde van?
Vivencial

Metodología de trabajo juvenil
cristiano
Métodos y técnicas de trabajo
popular
Mi grupo está desanimado ¿qué
podemos hacer?
Motivación cristiana en la acción
popular
Motivadores de grupos
Navidad y actividades del pueblo
Neoliberalismo ¿engaño o nueva
posibilidad?
Nosotros y la Reforma
Nuestro grupo no funciona ¿qué
podemos hacer?
Nuestro municipio, balance dos
años después
Nuestros derechos laborales
Organización de la comunidad
Orientadores en sexualidad
Parejas
Pedagogía del trabajo popular
Periódico popular
Periodismo popular y medios
gráficos
Planificación básica
Planificación de actividades con la
comunidad
Procesos grupales
Profundización cristiana
¿Quiénes son los responsables de
la salud de la comunidad?
Realidad económica venezolana
Recreación y tiempo libre
Reforma del código civil
Relaciones humanas en el trabajo
popular
Religiosidad popular
Relaciones interpersonales
Semana santa y actividades
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Los encuentros, seminarios y foros

América Latina: los cristianos enfrentan su realidad
Ciclo Democracia entre nosotros
Ciclo La participación no se decreta, se construye
Conferencia Episcopal Latinoamericana en Puebla
Curso Latinoamericano Comunicación Popular
Día de la Acción Popular
Educación popular: presente y futuro
El capitalismo, su origen, desarrollo histórico y consecuencias
Emprendedores en Venezuela
Encuentro 2000
Encuentro de Bibliotecas populares
Encuentro de Coordinadores de campamentos
Encuentro de Empresas Auto-gestionadas
Encuentro de Equipos de Base
Encuentro de Facilitadores de Trabajo con Niños
Encuentro de Facilitadores Populares
Encuentro de Fotografía Popular
Encuentro de Grupos Cristianos de Base
Encuentro de Madres cuidadoras
Encuentro de Medios Impresos y Audiovisuales
Encuentro de Movimientos sociales
Encuentro de Ong de Atención al Niño
Encuentro de Organizaciones populares de mujeres
Encuentro del Equipo Ampliado de Salud
Encuentro entre Organizaciones Multilaterales
Encuentro Nacional Asociaciones de Vecinos
Encuentro Nacional Centros de Educación Popular
Encuentro Nacional Círculos Femeninos Populares
Encuentro Nacional de Asesores Grupos Juveniles
Encuentro Nacional de Consumidores populares
Encuentro Nacional de Experiencias Comunitarias en Salud
Encuentro Nacional de Grupos Juveniles
Encuentro Nacional de la Sociedad Civil
Encuentro Nacional de Monitores del Programa de Alfabetización
Encuentro Nacional de Organizaciones populares
Encuentro Nacional de Talleres artesanales
Encuentro Nacional del Movimiento Campesino Autónomo
Encuentro Nacional Organizaciones Abriendo Nuevos Caminos
Encuentro Nacional Promotores Culturales
Encuentro Orientadores de sexualidad
Encuentro Planificación Equipos de Base
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Encuentro Red Educación para la Paz y Derechos Humanos
Encuentro Unidades de Producción
Festival de teatro comunal
Foro Crisis y Alternativas Populares
Foro de Política Social
Foro Gerencia Comunitaria de Vivienda
Foro La Constituyente una salida a la crisis
Foro Municipio, descentralización y desarrollo local
Foro Nuevos movimientos y formas religiosas en Venezuela
Foro Organizaciones populares y violencia
Foro Petróleo, Nacionalización y Acción Popular
Foro Poder Popular y Democracia
Foro Significación social de la microempresa
Foro sobre cría del búfalo
Foro sobre gestión de riesgos.
Jornada de Análisis de la Microempresa
Jornada Juventud Fuerza que Transforma
Jornada Nacional Venezuela: reto de su gente
Jornada X Aniversario de la Acción Popular
Las Mujeres toman el Ateneo
Reunión de Padres e Hijos Mayores
Semana de Compromiso y Vida
Semana de Estudio
Seminario Bolivariano
Seminario de Investigación participativa
Seminario de Investigación permanente y auto educación
Seminario de la Acción Popular ¡Presente!
Seminario de Organización popular
Seminario Latinoamericano de Educación para la Paz y los Derechos
Humanos
Seminario Latinoamericano sobre Proyectos de la Mujer
Seminario Los dilemas de la democracia en Latinoamérica
Seminario Metodología de acciones no violentas
Seminario Nacional de Investigación Participativa, Conocimiento y Acción
Popular
Seminario sobre la Encíclica
Seminario sobre Trabajo juvenil popular
Seminario Unidades de producción
Taller Latinoamericano Apoyo a Unidades de Gestión Económica
Taller Latinoamericano El Rol de la Función Administrativa-financiera
en Organizaciones de Promoción
Taller Nacional La Salud, un problema de todos
Taller Nacional Redes Locales Reducción Riesgos de Desastres
Taller Regional Una acción colectiva para nuestra alimentación
Todo Pozo de Rosas para la Comunicación y Cultura popular
Una canción para las mujeres de los barrios
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Los principios educativos y metodológicos

Educación como
proceso permanente

Actitud de aprendizaje a partir de la práctica
que permite desarrollar una conciencia crítica
y una auto-educación. El proceso educativo
es un aprender permanente: parte de la
experiencia y se nutre en la acción.

Reafirmación de la
cultura como identidad

Promover una identidad propia a través del
diálogo de saberes. Se trata de una educación
democrática que promueve y respeta la
libertad de expresión para llegar al consenso
de opinión, a la producción colectiva.

Promotor del capital
humano

En este proceso educativo lo esencial es el
crecimiento personal, se toma en cuenta la
totalidad de la persona, sus necesidades y
potencialidades, su relación y convivencia
con los demás.

Relaciones democráticas Una profunda valoración de la persona:
(diálogo de saberes)
portadora de diferentes experiencias y
conocimientos. Es un proceso de creación
conjunta, con un destino abierto y un camino
siempre nuevo.
Participación ciudadana La comunidad comienza a ser protagonista
en la medida que se va involucrando tanto
en las acciones como en los proyectos
fortaleciendo su capacidad de incidir en el
entorno.
Acción-Reflexión-Acción Noción de formación en la acción y a partir
de ella. El proceso formativo retroalimenta
la acción social y ésta a su vez sirve de fuente
que refuerza los contenidos. Dentro de este
principio asume especial relevancia la
exigencia de que los participantes desarrollen
proyectos para interactuar en su realidad. La
evaluación de la experiencia se convierte en
herramienta esencial para lograr una acción
cada vez más efectiva.
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Partir de la realidad

Es asumir la vivencia cotidiana de los
participantes como insumo básico para
estructurar la relación educativa. A partir de
la vivencia y de sus necesidades, el
pa r t i c i pa nte s e a c e rc a a n u e vo s
conocimientos incorporándolos a su
experiencia, convirtiéndolos en destrezas
para interactuar de manera efectiva en la
realidad. Es también entender la importancia
de la investigación como fuente para nutrir
la noción que se tiene de la realidad.

Participación

Es el principio y objetivo de cualquier proceso
educativo que quiera formar actores sociales,
ya que al participar se aprende haciendo. En
este caso las técnicas que permiten la
incorporación activa de los participantes se
convierten en aliadas esenciales, ya sean
juegos o dinámicas de grupo.

La creación colectiva

La acción social en su sentido más esencial
es colectiva y a su vez los procesos colectivos
facilitan los aprendizajes sociales. La
FormAcción favorece los espacios en que los
participantes pueden compartir con otros y
aprender de las experiencias comunes.

La mayéutica

Fundamento de la relación entre los sujetos
de la acción educativa. En este caso se asume
que quien acompaña a los participantes es
un facilitador que domina el área dentro de
la que se inscribe la acción formativa y es
capaz de acompañar el proceso de
descubrimiento, desarrollo e internalización
que viven los participantes, problematizando,
retando y respetando su ritmo.
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Las dinámicas de Cesap
Integración

Captación

Temores y esperanzas
Motivaciones personales y
grupales
Connotación de palabras
Definición de términos
Juegos
Cantos
Paseos
El amigo secreto
Canasta revuelta
Los refranes
El pueblo manda
Los Números
Títulos de libros

Lluvia de ideas
Foto-simbolismo
Foto-palabra
Resonancia de palabras
Socio dramas
Dibujo
Comunicación
Ventana Johari
Los dentro y fuera
La línea de vida
Idioma-lenguaje-expresión
El rumor
Comunicación sin saber de qué se
trata
Es así?

Planificación
La gente pide
Zapatos perdidos
El pueblo necesita
Uno para todos
El secuestro
La lotería
Estrella de la planificación

Análisis
Mapas
Mapa geográfico
Mapa histórico
Mapa poblacional
Encuesta
La utopía
Trabajo de campo
Audiovisuales
Charlas
Dialogo
Lectura compartida
Simulación
El juego de roles
La pantomima
Phillips 6-6
La historia
Descripción objetiva y subjetiva
Palabras claves
Cadena de asociaciones

Generales
Elaboración de preguntas
Intercambio (murmullo,
cuchicheo)
Confrontación de ideas y
expectativas
Retroalimentación
Reflexión a partir de preguntas
Trabajo en grupos
Plenaria y puesta en común
Síntesis de los aportes
Revisión de aprendizajes
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Capítulo 3

LA GENTE DE CESAP

En Cesap, "la gente" ha sido foco y objetivo esencial de su misión. Sin
embargo, también existe "la gente Cesap". Todos protagonistas de esta
historia, realizadores y constructores de la institución. Todas y cada una
de estas personas han sido importantes y definitivas. Todas han
colaborado de forma estelar con esta labor.
La trayectoria de Cesap está profundamente marcada por sus orígenes.
Existe un proverbio chino que dice que a los hijos se les deben legar 2
bienes: raíces y alas. Efectivamente, los valores dominantes en los grupos
que dieron inicio a Cesap constituyen hondas raíces. La solidaridad, el
servicio a los demás, la honestidad, la conciencia individual, la
responsabilidad, el respeto y reconocimiento del otro, son bases sólidas
y trascendentes.
Patricio Pauwels señala: "existe una condición
humana, una sensibilidad especial, una
vocación y una búsqueda de realización
personal y profesional en quienes forman parte
de esta organización, un perfil específico,
asociado a unos principios y valores. Esto es
mucho más que un trabajo. Esto es una opción
de vida. Se ha debido cumplir con un proceso
de desarrollo de capacidades de acuerdo con
las necesidades de la institución y su perfil,
porque no se trata sólo de buena voluntad".
La generación de los fundadores es una combinación de jóvenes
comprometidos que ya participaban en Jóvenes de acción como Rosa,
Ernesto, Maryorie, Beatriz, María Elena y Rubén y de aquellos sacerdotes
y religiosas que los animaban y coordinaban como Patricio, José Ángel,
Ada y Armando.
Lo que se puede llamar una segunda generación incluye a nuevos
sacerdotes que fueron captados como el caso de Santiago, nuevos
muchachos que participaron en talleres y campamentos de trabajo, que
se convirtieron inicialmente en voluntarios y luego formaron parte del
personal de Cesap, entre ellos están Luis, José Ramón, Domingo,
Inocencia, Eneiza y, a profesionales comprometidos que llegaron de
otras latitudes como producto de exilios políticos como fueron Roque
y Mario.
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Ya se habla de una tercera y cuarta generación, aquellos que llegaron
directamente para asumir responsabilidades de trabajo como Pedro,
Abelina, Henry, Diana, Heydi, Deborah, Esteban, Ricardo, Nhelsyr, José
Luis, Luis German, Thais, Ileana…Algunos captados de la ejecución de
convenios con institutos públicos como el caso de Manuel (Ciara) y de
la otra Beatriz (Conavi). También llegaron especialistas, Michel para
salud, Ligia para derechos humanos, Leonardo para micro-empresas,
María Fernanda para comunicación. Por un lado, se fueron profesionalizando las primeras generaciones y por otra parte se fueron
"cesapiando" las generaciones de profesionales universitarios que se
incorporaban.
Cesap en varios casos se convirtió en un espacio para desarrollar proyectos
familiares, Ernesto y Beatriz, Mario y Ana, Roque y Cristina, estos últimos
hoy en día se mantienen juntos en Cesap. Eso fue importante para la
generación e instalación de los centros regionales. También surgieron
familias que se hicieron en Cesap, producto de sacerdotes que dejaron
de serlo, Patricio y Marjorie, Santiago y Doris.
Por razones obvias, no es posible reseñar la contribución de todos
quienes durante 40 años han estado vinculados a la acción de la
organización. Hemos preparado sin embargo una lista con 200
protagonistas, y solicitamos nos disculpen ante cualquier omisión
involuntaria. Sin embargo en esta sección ofrecemos cuatro semblanzas,
dos fundadores y dos representantes de la segunda generación de líderes
emblemáticos de Cesap.
Finalmente, nos podemos hablar de la gente Cesap sin dedicarle un
espacio a los que actualmente están trabajando en la organización.
¿Qué te conecta a ti con esta organización hoy? Fue un ejercicio
realizado con el personal en 2012 el cual arrojó las siguientes afirmaciones:
Me conecta el compromiso.
Servir a otra gente.
La abnegación de todos quienes han dado alma, vida y corazón
a Cesap.
La experiencia y el crecimiento personal y profesional.
El agradecimiento de la gente, poder ver sus logros gracias a
nuestro apoyo.
La lucha por la libertad me sigue emocionando.
Su gente comprometida con ideales y valores.
El descubrir que trabajar por la gente es un oficio.
Ser parte de un conjunto que apuesta a lo mismo y se renueva
constantemente.
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Estar en un refugio, en un manantial de cosas positivas
independiente-mente de las dificultades.
El motivo para sentirse vivos y con un propósito.
Me conecta precisamente la acción, no es sólo hablar y escribir,
es actuar.
La posibilidad de la autocrítica y renovación.
La posibilidad de transformación social mediante la
construcción colectiva y la innovación.
La constancia con las causas sociales.
El estilo realmente participativo.
Un "saber hacer" propio, siempre incluyente, participativo y
reflexivo.
Su compromiso con la gente, independientemente de cómo
se exprese, su misión no ha variado.
La posibilidad de armonizar razón y corazón.
El proceso de construcción colectiva, el acompañamiento, la
conexión con la gente.
La manera como nos relacionamos, con respeto y
horizontalidad, con valoración del otro.
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Armando Janssens

Con la inevitable pasión de los años mozos, en 1965 llegó a Venezuela
desde su Bélgica natal (Amberes 1933) cargado de planes y sueños,
curiosidad, intereses y pasiones. Arribó al país convencido de tener un
mensaje fundamental para una sociedad que tempranamente hizo suya.
Sabía que en Venezuela lo social era un tema medular. Cargaba una caja
de herramientas útiles y pertinentes para estas latitudes, una sólida
formación, además de su espíritu emprendedor por naturaleza, seguro,
responsable, optimista, prudente, pragmático y con indiscutible carisma.
Se sintió profundamente retado y estimulado a trabajar, enseñar,
ejemplarizar y acompañar a quienes compartieran el sueño de una
sociedad mejor.
Siendo el menor de una familia de 7 hermanos vivió su infancia en
medio de la II Guerra Mundial. En su casa, aún recuerda el mapa de
Europa con banderitas y señales acerca de la evolución del conflicto y
que le ayudaba a él y a sus hermanos a comprender lo que estaba
sucediendo. Los años de guerra y post-guerra definieron su vida, en
medio de balas y bombardeos, marcada por la austeridad, la
responsabilidad y la disciplina, valores que consolidaron en él una
importante noción de seguridad en sí mismo: "Creo que esas fueron las
cosas que formaron mi personalidad, me enseñaron a ser prudente y
tolerante ante el peligro… y un elemento esencial, la responsabilidad
quizás como un exagerado valor de vida, algo aún más importante que
las expresiones físicas de cariño, los besos y los abrazos de su familia…
Capté de mis padres que su noción de dar amor era dar seguridad,
enseñándonos a ser responsables y a estar presentes a la hora de servir
y ayudar a los demás".
En su adolescencia, formó parten de los llamados "campamentos de
trabajo" de inspiración cristiana en los cuales los jóvenes ayudaban a
construir viviendas para quienes habían perdido todo... "Lo más grave
de la guerra son las heridas que deja… la persecución en la post-guerra
fue horrible… Las conflagraciones realmente culminan cuando se acaban
en la mente y en el corazón de los seres humanos".
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Se consolida así su militancia por la conciliación. "Las radicalidades de
la guerra alimentan la infelicidad… desde entonces soy conciliador y por
ende pluralista… Como sacerdote pienso que ni siquiera llegando a
comprender a Dios se tiene la verdad absoluta".
Tras graduarse de químico a los 23 años se incorporó al ejército de su
país, "un ejército muy democrático ideado para formar ciudadanos
amantes de la libertad". A los 25 años de edad ingresa al Seminario y
participó en una organización sindical de inspiración cristiana. "La idea
fundamental que motorizó mi vida está en las palabras Servicio y
Acción… que además fueron objeto de toda una campaña especial en
Bélgica. Por ejemplo, en el movimiento juvenil el lema esencial era
Servir".
Tal como él mismo afirma, Janssens no es un sacerdote en el sentido
tradicional. "Nunca pensé en el sacerdocio para fortalecer a la Iglesia
como institución, sino para ayudar a los demás desde la motivación".
El llamado del Papa Pío XII despertó su vocación misionera para venir
a América Latina donde la Iglesia estaba en plena construcción. En el
Seminario había elegido el español como idioma principal y frente a las
ofertas de viajar a Chile o Colombia, se decidió, afortunadamente para
nosotros, por Venezuela.
El resto de la hoja de vida de Armando Janssens es la historia de Cesap.
Resulta difícil plasmar en breves líneas lo que Armando Janssens ha
significado en Venezuela para los grandes temas de organización,
formación y educación, acción social, rol y protagonismo de la sociedad
civil e incidencia pública.
Es difícil, además, porque aún tenemos la fortuna y privilegio de contar
con su presencia, su talento y su ánimo creador, profundamente
inteligente, vivaz, crítico y propositivo.
"Cada mañana me levanto y acuesto con Cesap. Esta ha sido una historia
de grandes satisfacciones que siempre traen grandes limitaciones. Toda
la gente que ha pasado por esta historia. Las generaciones que tienen
hoy la responsabilidad de seguir adelante con un perfil claro. Continuar
con la calidad institucional que ha caracterizado a Cesap en su
trayectoria".
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Maryorie Hernández

Marjorie dejó en la comunidad Cesap una vara muy alta. Toda institución
debe lidiar con una figura que representa estímulo y rigor, conciliación
con desafío al servicio de la autenticidad, la veracidad. Las mujeres y lo
femenino fue siempre para Cesap un ancla importante. Las mujeres
desde y para Cesap fueron ejemplo, referencia e inspiración indiscutible
de una acción dedicada a valores medulares de una sociedad. Un modo
de hacer la vida incluyente, un modelo seductor, bonito, inspirador.
Lamentablemente, Marjorie Hernández no pudo acompañar a Cesap
hasta hoy. Sin embargo, su vida es sello y marca indiscutible en esta
historia.
Desde su adolescencia, Marjorie fue "una pequeña físicamente, pero
grande en ideales". Cualquier oficio o vocación que hubiera elegido
(quería ser bailarina o músico), la habría desempeñado con pasión e
impecables resultados. Nació en Santa Tersa del Tuy en una familia de
5 hermanos. Su padre le inculcó los valores de la autenticidad y la vida
familiar. Su vocación hacia el trabajo popular nació cuando hizo su
Primera Comunión. Durante los cursos de preparación conoció a gente
comprometida con los demás. Esta noción le resultó propia y con el
transcurrir de los años se dio cuenta de que era sólida y verdadera.
Cuenta Marjorie que su papá le decía: "mija, si hasta carita de monja
tienes".
Su imagen de seriedad y rigidez convivió de manera perfecta con su
ánimo fiestero e informal, amaba su trabajo, su hogar, su esposo "un
belga enamorado de ella y de este país y del trabajo popular"… Sus 2
bellos hijos y sus matas… Aquella carita de ángel que mencionaba su
papá fue herramienta indispensable en su capacidad de movilizar y
persuadir.
Marjorie incursionó en el trabajo popular juvenil a partir del terremoto
de 1967 de Caracas. Esta experiencia la lleva a estudiar Trabajo Social
en la UCV. En la Universidad encontró pocas posibilidades de vincularse
con la realidad social del país. "Los casos que estudiábamos estaban
relacionados con la realidad francesa e inglesa. Yo aprendía más en la
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calle y en el trabajo". Así, se enteró de un curso de capacitación de
promotores sociales organizado por el CIADEP en Maturín. "Al hacerlo,
nunca más regresé al aula universitaria".
Siempre se definía como una educadora popular. "Creo firmemente en
la formación y el fortalecimiento de las organizaciones de base. Las
transformaciones en Venezuela se producirán en la medida que el pueblo
sepa organizarse con el fin de lograr hechos positivos para sus
comunidades en educación, salud, derechos respetados y conquistados
a través de los deberes cotidianos". Según Marjorie el trabajo popular
exige paciencia, por eso a veces los jóvenes no son constantes. Sin
embargo, "la formación y la organización son necesarias en cualquier
momento histórico. Debemos ser sujetos de nuestro propio futuro. El
pueblo vive y padece la realidad que nos rodea pero sólo son los partidos
políticos y el gobierno los que detentan el poder y los que deciden el
futuro: sin embargo, existen señales acerca de la posibilidad de incidir
en este proceso".
Desde 1974, Marjorie ocupó los cargos de directora del Centro de
Formación Pozo de Rosas por 2 años; Coordinadora del Programa de
Mujeres y Coordinadora General de Cesap por iguales lapsos; fue
Coordinadora del Sector Regiones por 7 años y Coordinadora de los
Servicios Nacionales de Cesap.
"Mi mayor logro -afirmó- ha sido mi propio desarrollo. La lucha es
constante y lo vital es crecer uno mismo. Ha sido duro. A veces se
sacrifican gustos y momentos por este trabajo. Pero esta labor es mi
vida. Siempre pienso que se puede hacer a pesar de todo lo adverso. Es
difícil lograr el consenso. No se puede decretar: es como la pareja hay
que trabajar a diario. Lo más difícil es que uno no se da cuenta de que
las trasformaciones son lentas y aún no se han hecho realidad. Siempre
me creo posibilidades para no bloquearme y para producir energía
positiva cuando existe el desánimo. Cuando escogí esta vía sabía que la
realización personal se logra con la fuerza de lo colectivo. Lo que admiro
en Cesap es su permanencia a través de los años, creciendo y manteniendo
sus principios…. Si soy útil y lo somos, podemos cambiar el mundo".
Para Abelina Caro, la muerte de esta fundadora de Cesap, quien era un
ejemplo de entrega y trabajo por la Acción Popular dejó honda huella.
"Marjorie era una de las personas que realizó más aportes a la
sistematización del trabajo de Cesap, sobre todo, en sus aspectos
metodológicos y pedagógicos y en seguimiento y evaluación de planes.
Siento que ahora ha quedado un vacío en la institución".
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Santiago Martínez

Su especial facultad de inspirar autoridad -con algunas dosis de exceso
de seriedad o tal vez timidez- así como su despreocupación por el qué
dirán, son características de Santiago Martínez y son precisamente las
formas con que se expresa su profunda humanidad, fortaleza, sencillez,
e incluso, una cándida condición tras su presencia siempre desafiante
-hay quienes afirman que es hombre precavido y cauto-.
Así, Santiago ha sabido ganarse la confianza de miles de personas y
grupos de trabajo de Cesap en toda Venezuela. Legítimo e indiscutible
liderazgo durante su trayectoria en la institución y también un camino
cumplido como vocero indispensable del tema social en el país.
Nació en la ciudad de Vitoria (España) en 1948. Huérfano a los 6 años
de edad, de su ciudad recuerda el futbol, los turistas franceses y una
escena dominada por una catedral del siglo XV, cercana a su casa, la
cual marcó sus recuerdos geográficos pero también su educación. Tras
la guerra civil española "quien no se hacía para cura, se hacía para
militar". Por eso fue monaguillo y guarda especial recuerdo de su maestro
Federico de quien aprendió -a la vieja usanza porque le gustaba usar la
palmeta- la disciplina, el reto constante y la necesidad del esfuerzo para
obtener las metas.
Su bachillerato lo realizó en Francia (Vendée 1959) y se hizo teólogo y
filósofo. También estudió Educación, aunque reconoce que no era su
fuerte. A pesar de la férrea disciplina de la época, se vivían momentos
de cambios y renovación para la Iglesia Católica. Santiago fue delegado
de la Juventud Estudiantil Católica y surge así su compromiso con el
tema social. Organiza campañas de solidaridad con países del tercer
mundo durante las Cuaresmas que incluían recaudar dinero para financiar
la construcción de pozos de agua en África. Al ingresar al Seminario,
forma parte de quienes se opusieron a ciertas reglas tales como usar
sotana durante el año de noviciado o la prohibición de viajar… Era sin
duda, Santiago en sus primeras incursiones.
Su interés en el fútbol (jugó para equipos semi-profesionales) lo llevó
a conocer otras personas y tener otros intereses. En el año 1970 le
proponen venir a Venezuela a trabajar en un colegio. Cabe mencionar
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que su congregación también le ofreció seguir estudiando Historia en
Burdeos o ir a un país africano. En Venezuela impartió clases de religión
en el Colegio Francia, se encargó de la pastoral juvenil y fue scout.
Intervino también en un movimiento que impidió que el colegio fuera
vendido por la congregación.
Junto a monseñor Oswaldo Santana desarrolló trabajos comunitarios
en Petare acercándose así aún más a la realidad social del país. Al calor
de las ideas de renovación social, compromiso y acción de la Iglesia
(muchos curas y monjas se fueron a vivir en los barrios) decide vivir en
Maca, Petare, donde se vincula estrechamente al movimiento comunitario
del sector. Diversos contactos con grupos populares de jóvenes y mujeres
lo llevan a relacionarse con Cesap. En 1976 se ordena con la intención
de ser cura obrero, pero la experiencia de explotación en una fábrica
de niquelados lo hace desistir. Ya Cesap le había ofrecido un cargo en
el incipiente proyecto campesino de Los Pinos y para este mismo año
de 1976 arranca con el trabajo con jóvenes en Petare, participando en
cursos y actividades en Pozo de Rosas. Se especializa progresivamente
en los cursos de formación socio-política y a los 2 años de ser coordinador
del Programa de jóvenes llega a ser coordinador de Formación sociopolítica de Cesap. Luego fue coordinador de la división de Organización
Popular y Servicios. Llega a ser Coordinador General de Cesap en 1986,
reelecto en 1989 y 1995, y elegido como Presidente del Grupo Social
Cesap en tres periodos consecutivos que van entre 1998-2007.
A manera de chiste, frente cada elección de Santiago en Cesap se dice
que: "Santiago siempre se va para quedarse".
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Mario Kaplún

Mario Kaplún nació en Buenos Aires en 1923. Desde 1978 y hasta
mediados de los 80, vivió su exilio en Venezuela. En nuestro país consiguió
la paz y el entorno propicio para desarrollar una parte importante de
su valiosa obra. Sin duda, un auténtico privilegio para quienes militaban
en el movimiento popular de la época, así como para todos quienes
hasta hoy gozan de su legado en materia de comunicación al servicio
de la organización y la acción popular.
Formuló avanzadas propuestas teóricas y críticas acerca del rol de los
medios masivos y la comunicación alternativa para la participación y
protagonismo del pueblo organizado y consciente. Produjo espacios de
radio y televisión educativa que se difundieron en cientos de emisoras
latinoamericanas y que se reprodujeron en diferentes formatos para su
uso intensivo en actividades de formación de miles de grupos. "Definir
qué entendemos por comunicación -afirmó- equivale a decir en qué clase
de sociedad queremos vivir".
A Kaplún se debe el diseño de un "Método de Lectura Crítica", destinado
a formar usuarios alertas y cuestionadores de los mensajes difundidos
en medios masivos, así como numerosos artículos, ponencias y estudios
sobre el tema.
Los años en que Mario Kaplún y su compañera de toda la vida Ana Hirsz
vivieron en Venezuela -ambos amigos y colaboradores entrañables de
Cesap- fueron especialmente significativos para la institución. Sin
embargo, tal como el mismo Kaplún afirmaba, también ellos dos
aprendieron asuntos decisivos para la vida y para las luchas, valores y
maneras de proceder que incorporaron en su quehacer militante y
profesional.
En los tiempos de Kaplún, Cesap incorporó una nueva área, Comunicación
y Cultura, que fue muy importante en esos años como herramienta de
trabajo organizativo. Fue la época de los Encuentros Latinoamericanos
de Comunicación y Cultura que constituyeron una referencia en el
continente. Por su parte, Ana Hirsz desarrolló un extraordinario trabajo
de Teatro Popular con Cesap, una experiencia inolvidable y referencial
del arte como método de aprendizaje para la vida.
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Según palabras de Beatriz Jiménez, "lo que representó Mario en el
continente, no sólo desde el punto de vista de comunicación sino de
educación popular, con capacidad para elaborar metodología, es un
referente teórico muy importante hasta después de su muerte. Yo creo
que esa época con nosotros aquí, fue lo que le dio el tiempo, la dedicación
y la posibilidad de sentarse a elaborar estas cosas, porque él venía de
un destierro y pasó un lapso importante de su vida con nosotros buscando
un lugar de protección en este país".
"Mario dejó una escuela entre los muchos que en Venezuela tuvimos la
oportunidad de trabajar y aprender de él y con él… La escuela Kaplún
se encuentra diseminada a todo lo largo y ancho de América Latina, en
los cientos de comunicadores y educadores que tuvimos el privilegio de
formarnos al lado del quien bien podríamos considerar el Paulo Freire
de la comunicación popular latinoamericana" (Mauricio Brunner. Centro
Guarura. Artículo en revista Juntos No. 38. Año 1999)

141

Capítulo 4

SU FORMA DE OPERAR

Gobernabilidad para el trabajo eficiente
Cesap durante su trayectoria ha ido configurando y adaptando su
estructura organizativa para operar, desde los iniciales equipos de trabajo
hasta la creación de un grupo que está integrado por entidades
autónomas.
Cesap inicia su trabajo en 1974 mediante una junta directiva y dos
equipos de trabajo. Había una Junta Directiva que estaba conformada
por cinco integrantes, en su seno no había cargos. La primera directiva,
conformada al momento de su legalización fue integrada por Rosa
Paredes, Maryorie Hernández, José Ángel Divasson, Ada Martínez y
Armando Janssens. El Equipo docente coordinaba los equipos de
educación de adultos, de círculos femeninos, de juventud y del centro
de formación Pozo de Rosas. El Equipo administración tenía bajo su
supervisión la secretaría y las unidades de producción.
En el año 1979 ya existe una estructura más completa. Aparece la figura
de Coordinación general. Rosa Paredes fue la primera entre los años
1979 - 1980. Se conforman dos equipos: Formación y Organización.
El Equipo Nacional de Formación se encarga de la oferta de los cursos,
las publicaciones y de los centros de formación Pozo de Rosas y Los
Pinos. El Equipo Nacional de Organización coordinaba los grupos juveniles,
los grupos de mujeres, los grupos de educación de adultos y las unidades
de producción. Ya aparece un equipo regional encargado de Barquisimeto
y Los Andes.
Se habla de sectores y divisiones a partir de 1981. Se crearon el Sector
Servicios y el Sector Técnico-Administrativo. Existen a su vez tres
divisiones: Formación, Comunicación y Organización. La división de
Organización es la más estructurada por el trabajo con mujeres, jóvenes,
educación popular, unidades de producción y asovecinos. Las regiones
estaban bajo supervisión del sector Técnico-Administrativo. La
Coordinadora general era Maryorie Hernández entre 1981-1983.
En 1984 operan tres sectores Programas, Administración y Regiones. Se
mantienen las divisiones Organización, Formación y Comunicación como
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áreas programáticas. La Junta Directiva estaba conformada por José
Ramón Lovera, Roque Carmona, Beatriz Jiménez, Santiago Martínez y
Armando Janssens. El Coordinador general era José Ramón Lovera. Al
año siguiente una nueva modificación en la estructura organizativa se
concreta, se conforman tres divisiones adicionales: Apoyo al Movimiento
Popular, Centros de Formación y Acción Campesina, que no existía hasta
este momento.
A partir del año 1986 se establece la figura de Coordinador de la Junta
Directiva. Era Coordinador de la junta Armando Janssens y Coordinador
general José Ramón Llovera. A partir de este momento el sector Regiones
y Proyectos autónomos es el responsable del seguimiento de Catia
primero, Centro Chapellín, Los Pinos y Mucuchíes, y los centros regionales
Central, Los Andes, Nororiental y Occidental.
Al año siguiente año se conforma el Equipo Coordinador y se crean los
Directorios delegados y la Plenaria de consulta. La Junta Directiva la
integran Beatriz Jiménez, Inocencia Orellana, José Ramón Llovera, Ricardo
Márquez y Armando Janssens. La Asamblea por primera vez elije un
Coordinador general, Santiago Martínez. El Equipo Coordinador eran
Santiago Martínez, Maryorie Hernández, Ada Martínez y Ricardo
Márquez.
En 1992 ya hablan de cuatro áreas de acción programáticas. Servicios
Nacionales de Acción Popular (SNAP), Acción Campesina, Auge y Centros
regionales. Los centros regionales son Barquisimeto, Metropolitano,
Barcelona-Cumaná, Maracaibo, Maracay, Mérida, Puerto Ayacucho,
Valencia, Catia Primero y Chapellín. Aparece la nueva Unidad de
Planificación y Seguimiento.
Dos años después se constituye el Grupo Social Cesap con 27 asociadas,
de las cuales 22 son entidades autónomas y 5 programas nacionales. La
Junta directiva se conforma por Armando Janssens como Presidente,
Santiago Martínez, Patricio Pauwels, Diana Vegas, José Luis López, Henry
Vásquez y Betulio Bravo. Beatriz Jiménez es la Coordinadora general. El
trabajo se estructura desde tres instancias: Servicios Nacionales de
Acción Popular (formación, atención al niño, jóvenes, salud y vivienda),
Asociadas y Acción Campesina. Se cambia el nombre a la Unidad de
Planificación, Evaluación y Seguimiento (UPES) que apoya a todas las
asociadas.
Para el período 1995 - 1998 la Junta Directiva está conformada por:
Armando Janssens -Presidente, Patricio Pauwels, Marjorie Hernández,
Diana Vegas, Henry Vásquez, José Luis López y Rubén Briceño. Fue la
segunda elección por parte de la Asamblea de Santiago Martínez como
Coordinador general de Cesap. Existen como instancias Directorios
delegados, Consejos consultivos, Consejos de presidencia, Consejos de
coordinación y los Consejos de vigilancia.
A partir de 1998 Santiago Martínez es el Presidente del Grupo Social
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Cesap y Armando Janssens pasa a ser Consejero principal. En el año
2007 es elegida como Presidenta Heidy Pino, la primera mujer con el
cargo de presidente. La Coordinación general se transforma en la Gerencia
de Acción Popular el mismo año. La estructura se ha venido manteniendo
intacta con cambio de representantes.

1998 - 2001

Santiago Martínez -Presidente
Maryorie Hernández, Patricio Pauwels,
Rubén Briceño, Henry Vázquez, Deborah Van Berkel y
Manuel Gómez.
Diana Vegas -Coordinadora General.

2001 - 2004

Santiago Martínez -Presidente
Diana Vegas, Rubén Briceño, Beatriz Jiménez, Luisa
Varela, Manuel Gómez, Vicente Mijares y Luis Moreno.
Deborah Van Berkel -Coordinadora general.

2004 -2007

Santiago Martínez- Presidente
Diana Vegas, Beatriz Jiménez, Manuel Gómez,
José Luis López, Henry Vásquez y Vicente Mijares.
Deborah Van Berkel -Coordinadora General.

2007 - 2010

Heidy Pino -Presidenta
Beatriz Jiménez, Luis Moreno, Magleni Carrera,
Diana Vegas, Nhelsyr González y Henry Vásquez.
Santiago Martínez - Gerente de Acción Popular

2010 - 2013

Diana Vegas -Presidenta
Heydi Pino, Luis Moreno, Nhelsyr González,
Henry Vázquez, Mary Petit y Mauricio Iranzo.
Ileana Malito -Gerente de Acción Popular.

En este último período la Asamblea está conformada por 18 personas
jurídicas y 6 personas naturales: Patricio Pauwels, José Ramón Llovera,
Santiago Martínez, Deborah Van Berkel, José Luis López y Vicente Mijares.
Permanecen como Consejeros Armando Janssens y Maryorie Hernández+.
Se observa en este recorrido, un grupo de instancias de decisión,
deliberación, coordinación y ejecución diferenciadas; equilibrio de poderes
en su estructura de gobernabilidad; diferenciación entre miembros
directivos y ejecutivos; utilización de mecanismo de elecciones internas
para la rotación de personas en los cargos; alternabilidad de representantes
cada tres años; y presencia de mujeres en todas las instancias.
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Espacios de encuentro y fortalecimiento
Afinando el conjunto
La esencia del Grupo Social Cesap es la unión de diferentes organizaciones,
cada cual con sus especificidades, orientadas hacia el trabajo coordinado
como forma de acción efectiva y eficiente, pertinente, trascendente.
Dada esta naturaleza, resulta primordial trabajar de forma constante
en la cohesión de la red y en el fortalecimiento de las organizaciones
miembros.
Una vez al año, la Asamblea General es el espacio formal para compartir
el resultado de la gestión de cada organización, los logros alcanzados
y los aprendizajes obtenidos. Por su parte, es la Junta Directiva la que
vela por la ejecución adecuada de las decisiones acordadas para este
lapso anual.
La Semana de Estudio es la actividad de encuentro y reflexión que les
permite -hoy y desde sus inicios- analizar el entorno y su coyuntura en
relación con las capacidades propias. Esta dinámica les habilita para fijar
posiciones y perspectivas con base en la realidad, lo cual les permite
contar con las luces que guían su trabajo para alcanzar las metas
planteadas. Realizan durante la semana lo que llaman "Radio bemba",
dos ediciones diarias, un locutor lee con humor el recuento de lo que
va pasado.
El Taller Compromiso y Vida es el espacio formativo y vivencial que sirve
de inducción para todo el personal que se ha incorporado a la organización
y que les ayuda a fortalecer principios y valores compartidos que
configuran la cultura Cesap. Por su parte, el Consejo de Coordinadores
les permite compartir información de valor acerca de las oportunidades
y amenazas del entorno para una acción estratégica de su diario trabajo.
Desde hace tres años conformaron los Consejos Sectoriales, espacios
de conversación, análisis, reflexión, debate y producción de conocimientos
sobre diversos temas que interesan al conjunto de las asociadas del
Grupo Social Cesap. Esta instancia ha contribuido a la revisión permanente
del quehacer institucional, permitiendo afinar procedimientos, a través
del intercambio de experiencias, conocimientos y aprendizajes,
contribuyendo a la articulación del conjunto.

Políticas y prácticas de financiamiento en Cesap
Diversidad de fuentes, transparencia y sostenibilidad
En sus primeros 10 años de funcionamiento Cesap logra aportes como
subsidio mensual del Ministerio de Educación y una designación
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Eeconómica aprobada por la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional.
Luego firma sus primeros convenios, con la Oficina de Educación de
Adultos de la Iglesia en el marco del Programa Nacional de Alfabetización;
con Fundacomún para capacitación de grupos comunitarios; y con la
Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para desarrollar cursos de
formación popular. Algunas actividades lograban patrocinios específicos,
el programa de Formación para Teatro popular fue auspiciado por
Unesco.
En el año 1986, cuando elabora su primer informe anual de actividades
y gestión, reporta la cantidad de 17 convenios en ejecución: con
Corpoandes para su acción de formación comunitaria en Mucuchíes;
con Fundación Neumann para formación musical desarrollada en Catia
primero; con la Universidad de Los Andes para el programa de educadores
populares; con Micenavi para producción de audiovisuales. Fudeco,
Corporiente, Bioma, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Renovables (MARNR) y la Biblioteca Nacional fueron aliados financieros
y patrocinantes posteriores.
A partir del año 1992, Cesap como grupo integrado por distintas entidades
autónomas, presenta en sus informes anuales las cifras consolidadas de
ingresos y el porcentaje que representaban sus fuentes de financiamiento.
Mostremos a continuación las cifras de una década.
Ingresos
Bs

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Nacionales Internacionales
%
%

156.975.127
332.476.517
439.629.154
749.211.958
1.860.791.469
2.787.946.370
2.412.370.813
3.979.830.620
4.598.952.449
4.807.044.172

8
25
14
24
20
32
38
29
28
27

58
35
52
32
43
23
23
15
14
19

Propios
%

34
40
34
43
37
45
39
56
58
54

En el año 1994 fue aprobado un convenio por parte del BID -Banco
Interamericano de Desarrollo, aunque se concretó la firma y la entrega
de desembolsos a partir del año 96, de allí el incremento de ingresos
de los siguientes años. A partir del año 2000 los ingresos de Cesap no
presentan crecimiento interanual.
146

La diversificación de fuentes de ingresos ha sido una búsqueda constante.
En la década 92-01 las fuentes de recursos provenientes de organismos
nacionales en promedio han representado un 25% de los ingresos totales
anuales; las fuentes internacionales en promedio representaron un 30%
-aunque en dos oportunidades superaron la mitad de los ingresos totales; y los ingresos propios de Cesap, a partir de los servicios prestados en
los centros formación, los intereses por créditos otorgados y por venta
de productos y servicios de consultoría han incrementado
interanualmente, al pasar de 34% a un 54% en diez años.
El Grupo Social Cesap ha logrado financiamiento de organismos
multilaterales y latinoamericanos, y de agencias de cooperación bilateral
de Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estado Unidos, Holanda e Italia,
lo que implica gran capacidad para la formulación y negociación de
proyectos y suficiente y adecuada transparencia en los mecanismos de
rendición de cuentas. De todas las agencias ha recibido financiamiento
en más de una oportunidad, y con algunas por varios años consecutivos.
Cesap y sus distintas entidades asociadas cuentan en su trayectoria con
haber recibido cooperación y/o colaboración del gobierno central,
gobiernos regionales y locales, institutos autónomos, fundaciones de
estado, universidades, empresas públicas y privadas, embajadas con
presencia en el país y de instituciones privadas. El comportamiento
reciente muestra menos convenios nacionales con actores oficiales y
muchos más con actores privados. "Poco a poco empezamos a tener
mayor contacto con el sector privado, cosa que no era tan fácil antes,
en estos momentos se empieza a abrir un campo con todo eso de la
responsabilidad social empresarial". (Deborah Van Berkel, 2004).
En los últimos años inicia la aproximación conceptual al tema de la
sostenibilidad como componente esencial de calidad institucional en la
actual realidad del país y el mundo. Para ello, fueron formulados varios
modelos de generación de ingresos y se identificaron nuevas
oportunidades de negocio vinculadas a oportunidades de financiamiento
propio mediante estrategias de aprovechamiento de las capacidades de
infraestructura y servicios instaladas, principalmente de la sede central.
Cesap cuenta con una fundación patrimonial, Fundep, que tiene
participaciones accionarias en empresas. Es accionista del Banco para
la Gente Emprendedora -Bangente. Este tipo de iniciativas les ha
permitido cubrir gastos de nómina, realizar inversiones en la mejora y
mantenimiento de infraestructuras y asegurar un mecanismo de
seguridad social al personal que ha dedicado su vida a la organización.
Para la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción
(ALOP) Cesap ha sido paradigma latinoamericano en el tema de
sostenibilidad financiera.
Ha mantenido los mismos postulados y principios durante su trayectoria:
"Cesap ni se compran ni se vende" y "La única condición es que no
haya condiciones".
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La comunicación como modo de ser
Medios y contenidos al servicio de la educación para la acción
El Boletín de la Acción Popular fue el primer medio institucional formal
de Cesap. Los análisis de la realidad por parte de Cesap quedaron
plasmados en toda la serie de sus boletines Acción Popular a partir de
los cuales con un lenguaje sencillo y directo, difundieron durante 14
años su trabajo en un período que fue de 1977 a 1990.
El boletín se estructuraba con secciones fijas: "Acción popular es", "Lo
que pasa en Venezuela", "Información sobre actividades de Cesap",
"Programa de cursos", "Artículos de formación", "Los grupos comunican
sus experiencias", "Informaciones sueltas", "¡No juegue!", "Ideas para
la Acción". Se utilizó en varias oportunidades para movilizar causas y
presentar denuncias.
Sus objetivos se señalan en la siguiente afirmación: "Saludar a los grupos,
aupar al movimiento popular y compartir los logros conjuntos parecieron
ser los objetivos de esta publicación. Mención especial requiere el espacio
permanente dedicado a comunicar los significados de la Acción Popular.
El análisis de la realidad también fue un objetivo clave: vigencia de los
temas, actualidad vista críticamente y en la perspectiva de los sectores
populares".
Los contenidos que fueron tratados durante su trayectoria fueron los
siguientes:
1977 - 1978
¿Marginados de qué?
Situación estudiantil en Mérida
La lucha de los trabajadores
textileros
¿Liberación femenina?
Los grupos comunican sus
experiencias

Los jóvenes se organizan
El analfabetismo
Una organización de mujeres
Al campamento yo me fui
Nosotros somos pueblo que actúa
para liberarse
Elecciones ¿son un hecho
educativo?
1979 -1980

Derechos humanos ¿para quién?
San José, otro caso de violación
de los derechos humanos
Encuentro Nacional de Monitores
Las elecciones municipales

Situación de trabajadores de "Los
tres cochinitos"
Acción popular y Unidades de
producción.
Los Concejos Municipales
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Círculos Femeninos Populares)
El cantor del pueblo
Avanzar en la organización popular
es posible
Las asociaciones de vecinos ¿cómo
se formó la asovecinos del barrio
La Estrella?
Monseñor Romero. Resucitaré en
mi pueblo
Alto costo de la vida y asambleas
populares
Los talleres populares (fotografía,
teatro, periódico)
Hacia la participación
VI Plan de la Nación

Rescate de los juegos infantiles
Segundo Festival de la Canción
Mensaje
Crisis del sistema
Precio versus sueldos
El cuatro de hojalata y los derechos
del espectador
Situación del transporte público
Concurso de cuentos, poesía y
teatro popular
¿Y Tacagua qué?
Derechos humanos ¿para quién?
Los trabajadores textiles, expresión
del pueblo
Un paso hacia adelante (sobre
1981 -1982

El marrón de los pobres
Formación y organización: dos
tareas complementarias
Somos Pueblo que educa al Pueblo
Nos visita Adolfo Pérez Esquivel
Las cooperativas de consumo, una
forma de organización popular
La crisis y su impacto
Y la comunidad, participa?
El CEP de El Ciprés

La cruzada de alfabetización de
Nicaragua
Frente al alto costo de la vida
El barrio tiene su periódico
La Reforma del Código Civil
Así vivimos, ingresos, nutrición,
educación, vivienda
Las mujeres abrieron la trilla
La organización del pueblo si
avanza
1983 -1984

Venezuela tiene que producir
Construyendo el movimiento
vecinal
Las elecciones ¿participación cada
cinco años?
¡Ajá ahí viene la red de consumo!
Campañas en el barrio
¿Cómo aprendemos a elegir
directivas de asovecinos sin
manipulación partidista?

Bicentenario del Libertador
Los agricultores del páramo sacan
los pies del barro
El consumo un problema de todos
los barrios
Lluvia negra sobre el lago
Se aprobaron las reformas ¿y la
familia?
Se acabaron Los "ta barato"
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Brisas del Paraíso subió la cuesta
Jornada Nacional de la Acción
Popular
La situación del movimiento
popular en Venezuela
Una historia viva contada por dos
de sus actores
El movimiento popular crece

Una hermosa experiencia
latinoamericana (taller de
comunicación popular)
Jornada de ayuno, marcha y vigilia
por la paz con justicia en
Centroamérica
… Y volvimos a votar
10 años de Cesap. Ahora más que
nunca Acción Popular
La comunidad organizada puede
darle buenos consejos al Concejo
1985 -1986

La Navidad toca la puerta
Trabajando, trabajando pasamos
la vida entera (Ley del trabajo)
Derechos humanos ¿derechos del
pueblo?
De aquí al 2000. Reunión Mundial
de las Mujeres en Nairobi
Los campamentos de trabajo
Año Internacional de la Juventud,
mucha bulla pero…
Unidades de producción. Crisis y
organización popular
En Mérida, organización y acción
presentes
La articulación del movimiento
popular ¿necesidad o moda?
La cosecha petrolera
1886-1986 cien años de lucha

Cesap sigue presente en la
evangelización del pueblo
¿Quién paga los platos rotos?
Enfrentemos la crisis juntos
Educación para la paz y los
derechos humanos
La fuerza de la unión
Un pueblo que se quiere organizar
Alí Primera, cantor de nuestras
esperanzas
Jugando cooperativamente
El pueblo educa al pueblo.
Promoción de facilitadores
populares
Los sueños de siempre
Juventud fuerza que transforma
Una juventud que hace camino
1886-1986

Mamá ¿cuándo me vas a comprar
los útiles?
Los magníficos entran en acción
Construyendo la paz concreta
La voz de las mujeres "Manifiesto
de las madres"
Ceconave, 10 años de experiencia
organizativa

Entre las peleas y Mazinger ¿cómo
empezar a vivir la paz con los
niños?
Otra manera de hacer teatro la
escuela itinerante de teatro
Educación popular ¿todo resuelto?
Paz y organización popular
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1987 -1988
1988: El año de la participación
La participación: tema de hoy y de
siempre
Como hacer un acto cultural
participativo
Las mujeres también participamos
Experiencias: un pequeños gran
mundo
Experiencias: Bodega La Porfia
Experiencias: construyamos juntos
un nombre para una búsqueda
Democracia y participación
popular en Venezuela
¿Cómo nos agarra la reforma o
como agarrar la reforma?
Como analizar los mensajes de la
campaña electoral
Carpeta sobre la participación
El financiamiento: un asunto de
todos
El populismo y elecciones en
Venezuela
Jaque mate a la droga
A nosotros sí nos duele el país
La cosa se nos pone dura
¡Salvemos la Reforma!

Solidarios como pueblo
¡Vivienda sí, desalojo no!
¿Y cuál es el lío que hay con los
municipios?
Breve historia y panorámica de las
asociaciones de vecinos
¿Un año para la paz?
Entre tigres y ex presidentes… ¡ya
vuelve el olor de las promesas!
¡! Oh, no, no!! ¡Esta pared es mía!
¡Yo la vi primero!
Las medidas económicas del 87
¡Hay que ver el bajón que ha dado
el país!
Sorpresas te da la vida
El pueblo quiere elegir
Amazonia, Un nuevo proyecto de
Cesap en el territorio Federal
Amazonas
Los educadores populares avanzan
Represión: otra vez la presión
Tenemos derecho a comer
Un proyecto que quiere multiplicar
Salud X Salud= Salud
Ni un niño sin escuela, ni un joven
sin liceo
1989 - 1990

después !No a la pobreza
creciente!
Venezuela quedó al descubierto…
y Cesap…
Cesap condena la violencia
Nosotros también hacemos
historia
¿El país se enrumba o se
derrumba?

1989: Cesap, 15 años al servicio
de la acción popular
Empecemos por el principio
entrándole al municipio
Saber leer para saber vivir
Un paso hacia el poder local
Libertad de Barinas, una
experiencia de acción
La gente primero, la deuda
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Se logró la reforma ¿y ahora qué?
¡Juntos logramos mucho! La
unidad de compra también es una
alternativa para consumidores
Promovamos acciones colectivas
por la salud

Problemática educativa en
Valencia
Y el pueblo se sigue capacitando
La gente primero, la deuda
después ¡No a la pobreza
creciente!

A partir de 1990 Cesap se comunica con el país y las organizaciones
comunitarias también a través de la Revista Juntos. En las décadas 80
y 90, uno de los principales retos de las organizaciones de desarrollo
social era establecer y mantener canales efectivos de comunicación y
diálogo, no sólo con sus bases, asociados o beneficiarios, sino con la
sociedad, con el país.
Era común el debate acerca de cómo lograr insertar los temas y
protagonistas de la sociedad civil en los medios tradicionales de
comunicación masiva. Hasta entonces, habían sido infructuosos los
esfuerzos para abrir espacios en los grandes medios dedicados al tema
social desde la perspectiva comunitaria. Ciertamente, la presión de estas
organizaciones en su conjunto, produjeron algunos cambios en las
pautas, secciones y valoración de los grandes medios y sus editores. El
mundo comunitario y de la acción popular dejaron de ser una fuente
de segunda categoría; los periodistas y profesionales de la comunicación
ya no interpretaban como un "castigo" ser asignados a esa fuente. Los
tiempos estaban cambiando.
Cesap, con su singular capacidad de asumir riesgos y su particular
valoración apreciativa de sus capacidades, no se conformó con ser
noticia en los grandes medios (lo cual también era muy importante).
Por eso decidió en Mayo de 1990, salir a la escena pública con un medio
propio, una revista, en un escenario de alta competencia que
representaba el resto de ediciones venezolanas de este género, y
convencidos de que era el momento apropiado para demostrar que la
Acción Popular -además de ser una fuente de información- era capaz
de narrar por sí misma sus historias.
No resulta desproporcionado afirmar que se trató de una proeza.
Especialmente si consideramos que en sus 10 años de existencia llegó
a contar con un tiraje -en algunas de sus ediciones- de más de 15 mil
ejemplares, leídos no sólo en Venezuela, sino en Latinoamérica. La
influencia de "Juntos" alcanzó audiencias en países como Alemania,
Bélgica, Inglaterra, Holanda e Italia, en temas clave acerca de la necesaria
armonía y consistencia entre crecimiento económico y desarrollo
humano.
La revista Juntos fue y será una referencia esencial para la sociedad civil
en Venezuela a la hora de explorar las potencialidades de las
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organizaciones sociales en su capacidad de comunicar y compartir
conocimiento, fortalecer los vínculos positivos con sus beneficiarios y
relacionados y dejar constancia de sus críticas y propuestas frente a las
autoridades y el "poder". En 10 años se editaron 40 números. Cada uno
de ellos fue el resultado de un visible esfuerzo de coordinación y disciplina
para lidiar con las lógicas limitaciones financieras y con los retos
comunicacionales inherentes a la producción de un medio de este tipo,
con un estilo y lenguaje propios de fácil acceso para todos, sin perder
seriedad y profundidad en el tratamiento de los temas y conciliando las
ópticas diferentes entre ser un medio institucional, una voz de los
sectores populares, un medio de denuncia y un órgano de opinión y
beligerancia pública.
"Juntos" se inició de la mano de Armando Janssens junto a la periodista
María Fernanda Mujica, con base en el legado del famoso "Boletín de
la Acción Popular", por lo cual, a la revista se le consideró una evolución
natural de este medio que marcó definitivamente la trayectoria
institucional de Cesap. En otras palabras "era el relevo". "Sin perder su
razón fundamental al servicio de las organizaciones comunitarias, la
revista se abrió al espectro social y político del país. Por eso, se dio
continuidad a todo el concepto comunicacional del boletín de la Acción
Popular, pero asumiendo elementos básicos de comunicación alternativa
que buscan dar cabida a todo aquello que acontece en la otra Venezuela
y que los medios masivos no cubren".
"Juntos" diseñó un temario y unas secciones capaces de recoger esta
gama de intereses para comunicarlos de manera asertiva y positiva.
Sobre este particular valdría la pena resaltar que la revisión y análisis
de la revista demuestran que cada objetivo fue claramente atribuido a
cada una de las secciones.
Por ejemplo, el Editorial siempre estuvo dedicado a analizar, pero también
a criticar y puntualizar aciertos o desaciertos de las políticas públicas
en materia social, especialmente dirigidas a las acciones del gobierno.
La Sección denominada "Hechos" siempre constituyó un espacio
privilegiado de reseñas y crónicas sobre eventos y actividades de oportuno
y profundo interés comunitario. La revista siempre mantuvo una sección
destinada a informar la "Agenda de Actividades formativas de Cesap",
una guía imprescindible para relacionados, interesados, activistas y
asociados. Asimismo, mantuvieron durante todos los números
consistentes secciones de alerta y orientación especializada "Ideas para
la Acción" acerca de temas clave de la agenda social: Derechos Humanos,
Metodologías de organización y aprendizaje, Derechos de Niños y
Adolescentes, Salud, Ambiente, Consumo, Justicia de Paz, e incluso,
secciones coleccionables escritas por especialistas con las bases legales
y herramientas de participación ciudadana en temas relevantes de la
gestión local, la vida en comunidad o la participación electoral, entre
otros temas.
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Para concluir, citamos las palabras que con motivo del tercer aniversario
de la revista, aparecieron en una de sus secciones. Habla la revista: "He
llenado un espacio en el mundo de las organizaciones populares… A
través de mis páginas se ha opinado, reflexionado, informado,
denunciado, luchado… se ha reflejado el esfuerzo de muchos
venezolanos… el camino apenas comienza, aún hay mucho por hacer…
Ofrezco mis páginas para ser la voz de aquellos que en esta Venezuela
convulsionada de 1993, tienen algo que decir, como contribución a un
país mejor… Eso es algo que definitivamente sólo podemos hacer
"Juntos".

Maribel Piñango
Hoy más que nunca hace falta Cesap

La consulta permanente, la discusión y construcción colectiva de planes
y proyectos ha marcado la vida de Cesap. Así lo define Maribel Piñango,
quien llegó a Cesap en el año 1986 a través de actividades en su
comunidad y como parte del grupo Cristiano-Juvenil Las Mayas donde
daba clases de alfabetización y desarrollaba actividades con niños los
fines de semana.
Fue recepcionista en la sede central y posteriormente se incorporó a la
Oficina de Presencia asumiendo la elaboración de los descriptores base
de interés de Cesap y con ello la construcción de boletines internos que
recogían las áreas clave de los directivos y coordinadores de las diferentes
asociadas. Participó en la producción y distribución de la Revista Juntos.
Fue Coordinadora y Promotora del proyecto "Siete pueblos siete estrellas"
en Monagas y responsable de la formulación de varios proyectos.
Piñango puntualiza que los aportes de Cesap en materia metodológica
se han ido difuminando con el paso de los años y de las personas.
"Muchas experiencias se han ido con quienes las crearon como estrategia
institucional y forma de trabajo. Creo que ha debilitado mucho al Cesap
incluso anterior al que yo conocí".
Desde su experiencia, señala que la principal lección en todos estos
años ha sido saber superar los escollos políticos y las limitaciones
económicas, a través de la creatividad y la calidad en todas las acciones.
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Sostenerse en medio de tantos ataques y confrontación política es para
Maribel Piñango el mayor desafío. "Sobretodo hoy, cuando se adoptan
lemas y frases repetidas sin cansancio años atrás, pero que han sido
traducidos por el gobierno en códigos desvirtuados. Hoy escucho hablar
de "comunidad", "poder popular", "participación"… y recuerdo cómo
era ese el lenguaje promovido desde los movimientos populares de los
80 y hoy me resultan antagónicos desde el Estado-gobierno".
No obstante, en esta coyuntura existen muchas oportunidades de
actuación para Cesap. "Hoy más que nunca existe la posibilidad de
trabajar desde las bases comunitarias y desarrollar acciones efectivas
de desarrollo social. Hoy más que nunca se necesitan las herramientas,
la metodología, la reflexión profunda que desde Cesap se puede
promover".
Para ello se cuenta con un enorme equipo de profesionales
comprometidos con la construcción de la Patria Buena (Piñango
puntualiza "por favor, nunca leerlo cual eslogan partidista") y una
infraestructura consolidada a través de una historia que sirve mucho
más que de referencia para gestionar el verdadero desarrollo de las
comunidades más vulnerables.
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Jorge González
El mejor ejemplo de una verdadera ONG

Llegó a Cesap alrededor de los años 90, cuando se iniciaba un proyecto
financiado por Conicit denominado Permuta Social. Posteriormente, se
mantuvo vinculado como consultor de proyectos institucionales y fue
responsable de la procura de fondos y de la organización de espacios
de formación. Formó parte de la Junta Directiva como Director externo.
Recuerda como aciertos importantes la celebración del Día de la Acción
Popular; el proceso de descentralización; el rol de Cesap en el programa
de Multihogares; los centros juveniles y de mujeres; los programas de
vivienda (AsoViv); Banauge, Bangente (micro-finanzas); la Escuela de
Liderazgo; los programas de formación abierta y la creación y
mantenimiento de los Centros de Formación como Pozo de Rosas.
"La reinvención de la institución con la creación del Grupo Social Cesap,
crear la Fundación Patrimonial y un servicio especializado para llevar la
administración de los proyectos -SAI- fue una demostración de madurez
y solidez, así como haber creado las unidades de negocios y un sistema
democrático y rotativo de elección de su directiva. Indudablemente,
también la capacidad de relacionamiento y el desarrollo de alianzas
internacionales fue un rasgo distintivo y un aporte esencial de Cesap".
"Los principales obstáculos fueron sortear financieramente todo el
ataque del gobierno que cerró las puertas a proyectos y apoyos después
de pronunciamientos públicos de Cesap frente a coyunturas tan fuertes
como la del año 2002 (paro nacional, paro petrolero, golpe de Estadovacío de poder). Lección aprendida, los terrenos políticos son pantanosos
y pueden costar caro".
Jorge González puntualiza lo siguiente: "Cesap es la referencia por
antonomasia de lo que significa ser no gubernamental, es una escuela
de líderes, una referencia obligada de organización y ejercicio de trabajo
social demostrando que hay muchas formas de encontrar financiamiento
y de generar proyectos sin respaldo exclusivamente del Estado. Su
principal aporte es mostrar que una ong social es capaz de sobrevivir
aún sin apoyo oficial".
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Para él, actualmente, el mayor reto es encontrar nichos de trabajo que
le sean exclusivos, crear redes con organizaciones nacientes como los
consejos comunales, crear mayores alianzas con el sector privado, aun
cuando exista la clara amenaza de perder espacios.

Francis Rivera
Desarrollo y paz

Voluntaria y activista vinculada a Cesap desde los años 80 cuando era
estudiante de sociología. "Crecer sin haber perdido su misión ni su
excelencia y ser una institución dedicada a fortalecer las capacidades
organizacionales de los individuos y las comunidades es logro indiscutible.
Además ha establecido relaciones propicias sin importar ideologías ni
religión y se ha adaptado a las necesidades de la gente contando con
personal de alto nivel, comprometido con el trabajo social y dispuesto
a crecer y ampliar sus horizontes sin perder calidad de servicio".
Acerca de las lecciones y aprendizajes, Francis Rivera habla del surgimiento
de otras organizaciones con un perfil parecido al de Cesap como un
elemento de reflexión. Ella sostiene que los cambios sociopolíticos y las
limitaciones gubernamentales al trabajo de las ong, incluyendo la pérdida
de financiamiento, constituyeron retos que dejaron profundas lecciones.
"Cesap enfrenta a una sociedad dividida- afirma Francis Rivera- con altos
niveles de intolerancia y violencia aprendida. Su reto es continuar su
misión en estos espacios y buscar consolidar el desarrollo individual y
comunitario en procesos de paz y armonía respetando las diferencias…
Esfuerzo sostenido para acompañar al país sacando a relucir de cada
uno de nosotros el espíritu emprendedor y conciliador que nos hace
mejores ciudadanos".
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Sus fuentes de Financiamiento
EZE
FUNDACIÓN CODESPA
FUNDACIÓN INTERAMERICANA
FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER
FUNDACIÓN PANAMERICANA
PARA EL DESARROLLO
GTZ
ICCO
ICOOPERACIÓN ITALIANA
IPADE
KZE-MISEREOR
MANOS UNIDAS
MLAL
NATIONAL ENDOWMENT FOR
DEMOCRACY
NCOS
TALITA KHUM
USAID-DAI

Multilaterales
ACNUR
BANCO MUNDIAL
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA
DE LA SALUD
UNICEF
COMISIÓN EUROPEA-UNION
EUROPEA
BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO
PNUD
UNFPA
Latinoamericanos
ALOP
FICONG
ILDIS

Otros cooperantes
Empresas
AIETI
ANESVAD
ASOCIACION MUNDIAL DE
VIVIENDA RURAL
CEACE
CEPADI
CESVI
CISS
CISV
COOPI CRIC
DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN
DIAKONISCHES WERK
ECHO MPDL
FUNDAION VAN LEER
FUNDESO
IICA
MISTICA YANAPANAKO
PANA
PGU NACIONES UNIDAS
PUEBLOS HERMANOS
RED GLOBAL DE ONG PARA
REDUCCIÓN DE DESASTRES

KELLOGG'S FUNDATION
MUNCHENER
PFIZER
Embajadas
EMBAJADA AUSTRALIA
EMBAJADA BRITÁNICA
EMBAJADA CANADÁ
EMBAJADA USA
Bilaterales
ALA
BROEDERLIJK DELEN
CAMPAÑA DE CUARESMA
HOLANDESA
CARE
CEBEMO
CIPIE
COOPIBO
COPADE
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ALCALDÍA MARACAIBO
ALCALDÍA MORAN
ALCALDÍA NIRGUA
ALCALDÍA RIVERO
ALCALDÍA ROSARIO DE PERIJA
ALCALDÍA SAN FRANCISCO
ARAGUA
ALCALDÍA TORRES
ALCALDÍA TRUJILLO
ALCALDÍA URDANETA MIRANDA

Gobierno central
MIINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
CRIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE JUSTICIA
MINISTERIO DE JUVENTUD
MINISTERIO DE LA FAMILIA
MINISTERIO DE SANIDAD Y
ASISTENCIA SOCIAL

Empresas públicas
BAUXIVEN
CARBONES GUASARES
CARBONES LA GUAJIRA
CORPOVEN
INTEVEP
LAGOVEN
MARAVEN
PDVSA
PEQUIVEN

Gobiernos regionales
GOBERNACIÓN DE ANZOÁTEGUI
GOBERNACIÓN DE ARAGUA
GOBERNACIÓN DE CARABOBO
GOBERNACIÓN DE LARA
GOBERNACIÓN DE MÉRIDA
GOBERNACIÓN DE MIRANDA
GOBERNACIÓN DE MONAGAS
GOBERNACIÓN DE SUCRE
GOBERNACIÓN DE SUCRE
GOBERNACIÓN DE TRUJILLO
GOBERNACIÓN DE ZULIA
GOBERNACIÓN DEL ZULIA

Universidades
UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES
BELLO
UNIVERSIDAD CENTRAL DE
VENEZUELA
UNIVERSIDAD DE CARABOBO
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
UNIVERSIDAD NACIONAL
EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
UNIVERSIDAD NACIONAL
EXPERIMENTAL SIMON
RODRIGUEZ-CEPAP
UNIVERSIDAD SIMÓN RODRÍGUEZ

Gobiernos locales
ACALDIA DE CHACAO
ALCALDÍA AUTANA
ALCALDÍA CARACAS
ALCALDÍA CARVAJAL
ALCALDÍA DE AN FRÁNCICO
ALCALDÍA DE CABIMAS ZULIA
ALCALDIA DE CAJIGAL
ALCALDÍA DE CUA
ALCALDÍA DE GUARIBE
ALCALDÍA DE LAGUNILLAS
ALCALDÍA DE MARACAIBO
ALCALDÍA DE SUCRE
ALCALDÍA DE TUCUPITA
ALCALDÍA DE VALERA
ALCALDÍA IRAGORRY
ALCALDÍA IRIBARREN LARA
ALCALDÍA LIBERTADOR

Institutos autónomos y
fundaciones de Estado
CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
CONSEJO NACIONAL DE LA
VIVIENDA
CORPOANDES
CORPORIENTE
159

Empresas privadas

CORPOSALUD
CORPOZULIA
FONAIAP
FONCOFIN
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PROGRAMA PAIS
FONDO FORTALECIMIENTO SOCIAL
FONDO NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA
FONDO ÚNICO SOCIAL
FONDUR
FUDECO
FUNDACION CIARA
FUNDACIÓN DEL NIÑO
FUNDACIÓN JOSÉ FÉLIX RIVAS
FUNDACIÓN JUVENTUD Y CAMBIO
FUNDACITE
FUNDACOMUN DE TÁCHIRA
FUNDACION ESCUELA DE
GERENCIA SOCIAL
FUNDAFAMILIA
FUNDAMBIENTE
FUNDAPATRIA
FUNDAPRESCOLAR
FUNDASALUD SUCRE
INSTITUTO AGRARIO NACIONAL
INSTITUTO ATENCIÓN INTEGRAL
DEL NIÑO SUCRENSE
INSTITUTO DE BIBLIOTECAS
PÚBLICAS
INSTITUTO NACIONAL DE
COOPERACIÓN EDUCATIVA
INSTITUTO NACIONAL DE LA
VIVIENDA
INSTITUTO NACIONAL DE
NUTRICION
INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR
OFICINA CENTRAL DE
ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN
OCEI-INE
PROVIS
RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
SENIFA
SUNACOOP

AGUAS DE MONAGAS
ARS PUBLICIDAD
BANCO DE VENEZUELA
BANCO DEL CARIBE
BANCO DEL SOL
BOD. FUNDACIÓN BOD
CANTV
CATIVEN
CAVENDES
CEMENTOS LA VEGA
CHEVRON
CITIBANK
CONOCO
CONSORCIO LINEA II LOS TEQUES
DIVIDENDO VOLUNTARIO PARA LA
COMUNIDAD
EL MONTE
EPA
FARMATODO
GASACA
HATO SANTA LUISA
LOMAS DE NÍQUEL
MIBANCO
MULTINACIOAL DE SEGUROS
PEPSICO
PETROZUATA
PLUMROSE
POLAR.FUNDACIÓN POLAR
REPSOL
SHELL
SIGO
SINCOR
SMURFIT
TELEFÓNICA. FUNDACIÓN
TELEFÓNICA
VENEZOLANA DE CEMENTOS
Instituciones privadas
AFASOA
ALDEAS INFANTILES
ALIADAS EN CADENA
ASOCIACIÓN DE ABOGADOS
CATÓLICOS
ATENEO DE LA FLORIDA
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Otros

ATENEO DE RUBIO
ATENEO RÍO CARIBE
AVEC
CANIA
CENTRO DE ANIMACIÓN JUVENIL
CENTRO RAFAEL URDANETA
CICE
CONFERENCIA EPISCOPAL
COOPERATIVA ACOMISA
CORPOINDUSTRIA
DAMAS SUIZAS
DVC
ESCUELA SANTA ANA
FEDERACIÓN DE ASOVECINOS DE
TÁCHIRA
FIPAN
FUNDACIN PALMICHAL
FUNDACIÓN EN CAMBIO
FUNDACIÓN LA SALLE
FUNDACIÓN MEDICINA FAMILIAR
FUNDACION PROYECTO PARIA
FUNDES
FUNDESOC
HOGARES CREA
IESA
ILDIS
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO
OPPORTUNITAS
PORTRUJILLO
PROSALAFA
SECORVE
SINDICATO DE ELECTRICIDAD DE
CARACAS
SINERGIA
SOCIEDAD AMIGOS DE LOS CIEGOS
SOCSAL
VICARIA PUERTO CABELLO
VISIÓN MUNDIAL

BRIGADA INFANTERÍA
CEDA
CENDAL
CONGRESO NACIONAL
ETRA
FINVEZUL
FONCRESOL
FONDEMIR
FUDET
FUNDEC
FUNREVI
GRAN MARISCAL AYACUCHO
HERBARIO NACIONAL
PLACART
PRODECOP
UCER
UNICES
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Nuestros comentarios finales

Si bien es cierto que ésta ha sido una presentación panorámica de la
trayectoria histórica de Cesap, no podemos dejar de señalar que desde
hace 20 años cada una de las entidades asociadas al Grupo Social Cesap
tiene una historia propia y este documento no recoge esos recorridos
específicos, sino la narración consolidada desde sus inicios hasta hoy.
Nuestro deseo es haber logrado un relato comprensible y provechoso
para la sociedad venezolana, para su sociedad civil y para la gente de
Cesap, tal como nos fue solicitado. Se trata de una recopilación, de una
narración cronológica, sin interpretaciones de nuestra parte. Decidimos
no analizar, se lo dejamos a cada lector. Sin embargo, queremos ofrecer
algunas reflexiones para finalizar.
Pozo de Rosas, la construcción de ese centro de formación, es un
compromiso que obliga a Cesap a seguir adelante. La evolución de
Jóvenes de Acción a Cesap se produce por ese motivo. Suficiente razón
para que unos jóvenes interesados en hacer patria se animaran a seguir
actuando, sin la necesidad de militar en partidos políticos. Aunque
algunos siguieran otros caminos, 40 años de trayectoria confirman que
la decisión fue acertada.
Aun contando con la capacidad de análisis e interpretación del entorno
y de lo colectivo, Cesap nunca perdió foco en actuar sobre el individuo.
Es digno de resaltar su profunda convicción y compromiso con la
transformación de la gente como elemento decisivo en lo social. Por
eso, y hasta la fecha, valdrá la pena colocar siempre en relieve aquel
lema: "Primero la gente…". Originalmente fue "Primero la gente la deuda
después"; pero, no cabe duda de que hasta hoy, Cesap es Acción Popular
pero intensamente subrayada por la noción de que la gente es la clave,
no solamente como beneficiarios, objetivo de acciones, favores, políticas
del Estado o receptores pasivos, sino como actores de los cambios.
Hoy más que nunca pareciera que su esperanza es mantener la creencia
en cada venezolano como protagonista bien habilitado y capaz de
analizar, velar, trabajar, hacer equipo, evaluar, monitorear, criticar,
auditar, proponer y exigir sus derechos. Todo ello además con la clara
decisión de fortalecer la autonomía de grupos y personas para evitar a
toda costa la dependencia y la sumisión. Esa es la apuesta, compromiso
y esperanza de quienes fundaron Cesap y a lo largo de 40 años fueron
capaces de transmitir este valor y modo de conciencia a sus relacionados,
aliados, beneficiarios y miembros… y al país. Se trata de una forma de
evolución que a veces se quiere llamar revolución, pero es una manera
de comprender la realidad y, sobre todo, de trabajar por desarrollar las
capacidades propias, cada quien desde su convicción y ánimo de
superación, para alcanzar cambios positivos en favor de todos.
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Los beneficiarios de esta acción tuvieron el privilegio de entrar en
contacto con principios esenciales para convertirse en dueños de sus
destinos y protagonistas de cambios relevantes para la vida personal y
comunitaria. Estas son las alas que Cesap ha brindado a través de la
innovación y la promoción de metodologías de formación y organización
sustentadas en el conocimiento compartido, la confianza en la gente,
en el respeto a la diversidad y a las realidades propias de cada persona
y su entorno, en la absoluta creencia de la libertad como componente
insustituible de la autonomía, la independencia de criterio y la soberanía
de la gente como protagonista de sus propias vidas.
En esta historia, la única vez que percibimos incertidumbre y retroceso
en su misión fue cuando desincorporaron la noción de su actuación
como actor político. Indudablemente, esto no sucedió porque dejaran
de creer que es un rol correcto y necesario, sino porque fue malentendido
y las circunstancias produjeron dudas y un lógico desasosiego frente a
debilidades propias e importantes amenazas del entorno político.
Ciertamente, Cesap ha presentado una evolución ideológica, que algunos
pudieran ver como involución. Sus utopías fueron cambiando "Pueblo
liberado", "Sociedad justa y solidaria", "Sociedad de todos", "La gente
primero", "Lo social es el centro", "Democracia participativa y
protagónica", "Venezuela trabajo de todos". Efectivamente, pasaron de
la noción de "pueblo" a "gente" y dejaron la exclusividad del "sector
popular" para apostar por "la sociedad de todos".
En este relato se confirma el valor de las palabras. Analizando los lemas
y afirmaciones de Cesap frente a cada período gubernamental, apareció
un asunto que llama la atención: siempre se adelantaban a temas
esenciales de la sociedad en cada una de sus propuestas, planes o
campañas. Como método para armar esta historia, nos dimos cuenta
de que las frases o lemas de Cesap precedían el foco del asunto social
predominante en la etapa gubernamental posterior. En algunos casos
es increíble hasta la utilización de los términos: "Círculos Femeninos
Populares" es una denominación Cesap en 1975; los Círculos Bolivarianos
aparecen el año 2001; 25 años después. "Democracia participativa y
protagónica" fue lema Cesap diez años antes de su adopción en tiempos
recientes.
Existe quienes resienten que Cesap haya abandonado la exclusividad
de la relación con grupos populares, sin embargo consideramos que el
principal aporte de Cesap al país ha sido colocar al sector popular como
sujeto, como protagonista de la vida política, social, económica. No
logramos identificar proyectos, programas o iniciativas distintos a este
valor y a este principio.
También es cierto que capitalizaron las oportunidades que se le
presentaron, que han sabido identificar y aprovechar. Oportunidades
como: participación en el Programa Nacional de Alfabetización; adopción
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del Centro Los Pinos y del espacio de los benedictinos; alianza para la
operación del Centro Chapellín; para la concreción de la firma del
convenio con Fundacomún; incorporación del Centro de Animación
Juvenil como parte del Grupo Social; permitir que algunos de sus
miembros trabajaran en comisión de servicios en organismos
gubernamentales; recibir a religiosos que salieron de su status; aceptar
que algunos de sus miembros desempeñaran cargos como funcionarios
públicos; no tener complejos a la hora de ejecutar proyectos mediante
alianzas con agencias financistas que le permitieran llevar adelante su
misión. Algunos pueden ver esto como inapropiado, otros como actuación
responsable y madura.
Existen programas o estrategias que se mantienen desde que Cesap
apareció, aunque han evolucionado o cambiado en el curso de su
trayectoria. Los Centros de Formación son uno de los casos, pero el
mejor ejemplo, en nuestra forma de ver, es el camino recorrido entre
aquellas iniciales Unidades de producción hasta lo que hoy en día es
Auge. Algunas iniciativas ciertamente desaparecieron, los Grupos
Juveniles de Acción Popular, la imprenta Imprelec, el banco de insumos
agrícolas Serviparia, la revista Juntos, el Servicio fluvial de salud José
Ignacio Baldó, la comercializadora de artesanía Tinajas, el Día de la
Acción Popular y las asociaciones Amazonia y Manos campesinas. En
todos los casos hubo probablemente buenas razones, pero para nosotras
es sorprendente la vigencia de las razones y problemas sociales que
inspiraron estos proyectos. Algunos programas desaparecieron como
tal, mujeres y jóvenes por ejemplo, sin embargo se mantienen estos
grupos poblacionales como destinatarios de sus proyectos, incluso en
los últimos tiempos se percibe un renovado interés sobre estos grupos.
Otros siguieron solos, el mejor ejemplo ha sido Círculos Femeninos
Populares al asumir su completa autonomía. No obstante, en el caso
de Coopercentro se retiraron.
Nos atrevemos a diferenciar tres categorías de hitos en esta organización.
Hitos organizacionales han sido la instalación de Pozo de Rosas, la
asunción de Los Pinos, la creación de los Centros regionales, la
construcción de sede nacional, la construcción de los centros Nuevo
Pueblo y El Convite, la Planificación decenal, la evaluación externa, la
creación de la Unidad de Evaluación y Seguimiento, la separación de
los fundadores del ámbito ejecutivo, la elección de mujeres en los
máximos cargos, las Semanas de Estudio, la firma de los convenios
(Ministerio de la Familia, Foncofin, Conavi y BID) y por supuesto la
creación del Grupo Social Cesap.
Podemos reconocer como hitos programáticos, entre muchos más, los
programas Mujeres, Jóvenes, Acción campesina, Comunicación popular,
Salud comunitaria, Vivamos mejor, Presencia y, sin lugar a dudas, Auge.
Y entre los hitos instrumentales, los talleres, las publicaciones, los
eventos, el boletín Acción Popular, la revista Juntos, el Día de la Acción
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Popular, el Centro de Documentación, las campañas y los lemas como
indiscutible reflejo de su capacidad de comunicación.
En este recorrido hemos presentado la lista de los cursos y materiales
que diseñaron y produjeron porque a nosotras nos impresionaron. Cesap
tiene publicaciones emblemáticas sobre metodología para la organización
de la comunidad, publicaciones que recogen el método de los Juegos
Cooperativos, o la metodología desarrollada para tratar el tema Pobreza
y el tema de la Participación. Existen muchos manuales para enseñar
a organizaciones no gubernamentales sobre el qué y cómo hacer la
tarea.
Creemos que este relato, aunque panorámico, muestra las distintas
maneras mediante las cuales Cesap innovó con excelentes resultados
en la labor de formación para la acción popular y el empoderamiento
de las personas y las comunidades para hacerlas capaces de dialogar e
incidir en el Estado y el gobierno: Solicitud de reforma de leyes,
participación en la elaboración de proyectos de ley, presentación de
propuestas de políticas públicas, diseño de programas gubernamentales,
participación en cargos públicos, realización de campañas de presión o
alerta, organización de movilizaciones y marchas, elaboración de
documentos, coordinación de observatorios. Presión, exigencia,
interlocución, proposición, co-ejecución y vigilancia.
Cesap acompañó al país en las reformas, en otros casos se adelantaron
a responder lo que, formalmente, no era todavía una pregunta para el
país. Se trata de un rasgo característico de Cesap: capacidad de visión
y respuesta frente a Venezuela… o mejor dicho, junto a Venezuela. Ha
sido una ong convencida de que se puede y se debe hacer incidencia,
y que muestra que supo cómo hacerla, algo que se expresa en esos
lemas que convirtió en cruzadas para movilizar.
Cesap supo distinguir la pertinencia de su acción: fueron promotores
cuando hacía falta, diseñaron programas gubernamentales cuando hubo
oportunidad -y sin remordimientos- También vigilaron y realizaron
observación cuando notaron que el Estado actuaba solo. Cesap ha
hecho, Cesap ha colaborado, y Cesap ha "estado presente".
Comprendió la importancia, y lo hizo desde muy temprano, de la
articulación, en el ámbito nacional e internacional. Articularse, unirse,
enredarse, conformar, apoyar y participar en redes. Al revisar la
participación en redes nacionales por parte de Cesap, recordamos la
generación de estas figuras organizativas en el país. Fue promotora y
fundadora de muchas redes, con el Grupo Social se convirtió a su vez
en una de ellas, más recientemente se ha incorporado a las existentes.
De un rol político propio y protagónico, ha desplazado la función de
liderazgo político a las redes a las que pertenece. Las redes en las que
ha participado han generado iniciativas de fortalecimiento de sus
organizaciones miembros y han realizado prácticas de incidencia. Cesap
junto a otros ha hecho talleres, formulación de proyectos conjuntos,
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eventos, publicaciones, campañas, propuestas. En una primera etapa
aparecen aliados que se repiten: la Juventud Obrera Católica JOC; Central
Cooperativa Nacional de Venezuela CECONAVE; Centro Gumilla y,
posteriormente, Escuela de Vecinos, Queremos Elegir, Fundación Eugenio
Mendoza, Fundación Vivienda Popular. Son 40 años construyendo
sociedad civil.
Cesap muestra en su trayectoria un adecuado estado de salud
institucional. La forma de organizarse, de funcionar y de financiarse,
son elementos que lo demuestran. Espacios de integración y deliberación
institucionalizados, elecciones, alternabilidad, generación de relevo,
mecanismos de gobernabilidad estructurados, renovación programática,
emprendimiento de nuevos proyectos y áreas de trabajo, descarte de
temas y acciones que no tenían demanda, asunción de tendencias
"modernas" de gerencia y planificación estratégica, la desconcentración
de las acciones, la descentralización de las entidades, la autogestión, la
movilización de recursos en las más variadas fuentes posibles, la
generación de recursos propios, la capitalización patrimonial, el resguardo
del patrimonio. Otro elemento que nos ha parecido relevante es su
interés en conocer su historia y volver sobre ella. Sus expresiones más
elocuentes son el "proceso de resignificación" y el "rescate del alma
popular". Sería bueno que esta historia ayudara a extraer claves para
la institucionalidad y salud organizacional de las ong´s.
A nosotras nos llamó la atención que desde el primer boletín Acción
Popular en 1977 se hablaba de Auto- financiamiento, hoy de
sostenibilidad de su quehacer y de su operación. Aquellos primeros
talleres y cursos, aquellos materiales de apoyo impresos tenían precio,
razonable y simbólico, pero no eran gratis.
En esta narración, existe una historia de los esquemas de financiamiento
de las ongs, subsidios, donaciones, patrocinios, convenios, prestación
de servicios, consultorías. Ha participado en licitaciones, ha sido ejecutor
de programas públicos y más recientemente de programas privados.
De convenios con ministerios e institutos autónomos, pasaron a ser
aliados de empresas públicas, y más recientemente de empresas privadas.
Cesap ha tenido un perfil inicial de formador, un perfil posterior de
ejecutor de programas públicos y un perfil más reciente de consultor.
Al hablar de la gente de Cesap podemos nombrar varios aspectos. La
cantidad en primer lugar; no es una ong que uno identifica con "cuatro
gatos" sino con un cardumen. La equidad de género es también un
aspecto digno de mencionar en el mundo de las ongs venezolanas. La
genialidad tanto de fundadores como de ejecutores es un aspecto
imposible de ignorar. El relevo, cambio de guardia efectivo en el cual se
pueden identificar hasta cinco generaciones distintas. El capital educativo
generado por la organización en su gente.
De manera especial queremos subrayar el tema de la conciliación. Los
consensos han permitido la trascendencia. Hubo y hay dilemas,
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contradicciones y temas controversiales los cuales, obviamente, lograron
superar. Existe algo que permitió a Cesap sobreponerse a los problemas
dentro de su lógica comunitaria y popular, sin dejar de opinar y
pronunciarse sin empachos sobre la realidad del país. Muchas de estas
discusiones crearon gran tensión en Cesap y probablemente sea oportuno
decir que las resolvieron sin quebrarse. Digno de nuestro reconocimiento
y admiración.
Llegado este punto, nos atrevemos a hablar de retos. Permanecer.
Rescatar ese espíritu de innovación programática y siempre estar a la
vanguardia. Inspirar de nuevo con contenidos y lemas nuevas cruzadas
nacionales. Recapitalizar su experiencia, los talleres, las publicaciones,
regresar en algunos temas. Mantener ese nivel de inconformismo que
les caracteriza.
Nos despedimos con una reflexión final, señalada por una persona de
Cesap en una reciente Semana de Estudio: "Somos más pequeños que
antes, pero ni tanto como antes ni tan poco como ahora".
Si nos lo permiten, pronosticamos un rejuvenecimiento.
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Ni tan grandes ni tan pequeños
Cesap Hoy: el encanto de la madurez
40 años es una edad que podría definirse a través de un conocido dicho: A
veces, menos es más.
Si bien hoy Cesap es más pequeño que en décadas anteriores cuando la dinámica
y la realidad exigía y permitía un número impresionante de grupos, temas,
iniciativas, aliados, beneficiarios y programas, también es cierto que ha afinado
el foco en temas esenciales, internos y externos, conscientes del inmenso
desafío de permanecer con la misma fuerza y determinación que siempre les
ha caracterizado.
El principal aporte de Cesap al país ha sido interpretar al sector popular como
sujeto y protagonista de la vida política, social, económica. Hoy más que nunca
esta misión está presente en cada programa e iniciativa y por eso los énfasis
se hacen en la formación de venezolanos conscientes y autónomos en cualquier
tipo de proyecto. Los temas de acción privilegian el rol de la gente en los
asuntos públicos. En cada programa se busca incidir en grupos poblacionales
estratégicos de la acción popular, la calidad de vida, el progreso y el bienestar.
Como bien lo enfatizó Anton Marquiegui “el pueblo no es el problema de
Venezuela, en él está la solución. Y hay que entenderlo así para cualquier
proyecto de unidad nacional tan necesaria en estos momentos en que las
instituciones están desmanteladas. El pueblo sigue ahí. Necesita ser sujeto. No
es lo mismo participación que movilización”.
Este Cesap de hoy concentra sus esfuerzos en asuntos medulares de la sociedad
con una visión institucional signada por el objetivo de mantener solidez,
autonomía y capacidad de incidencia en temas esenciales.
Si bien los retos de financiamiento y sostenibilidad implican estrategias dirigidas
a establecer alianzas para proyectos que tengan viabilidad económica, también
es cierto es que en cada acción donde está presente Cesap existe la garantía
de fiel apego a principios y metodologías de trabajo social comprobadas y
distinguidas por una trayectoria de 40 años especializados en la acción popular.
Con prudente exactitud, Abelina Caro ha afirmado que actualmente la
sostenibilidad económica, técnica y la pertinencia social representan metas
impostergables. Pero, también es crucial revivir la pasión y seguir cultivando
nichos que diferencien y posicionen la labor innovadora y especial de Cesap,
para lo cual sigue contando con talento profesional y colaboradores
comprometidos, una nueva generación inspirada en la obra de fundadores.
“Cesap sigue siendo escuela de trabajo social en Venezuela”.
El esfuerzo de recuperar la historia de Cesap es un acierto en una coyuntura
compleja como la actual, llena de contradicciones en medio de la polarización
y la conflictividad. Como advierte Eneiza Hernández, “Cesap debe estar más
allá de lo obvio en estos momentos”.
Hoy, para Monseñor Divasson “es necesario hacer un planteamiento global,
holístico; no tenerle miedo a plantearse temas de conciencia ciudadana…
apostar al largo plazo por el crecimiento de la gente, por su organización para
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la solución de sus problemas y para ganar cuotas de poder, por pequeñas que
fueran. Creer en la gente y ofrecer oportunidades, no como experiencias
aisladas sino como procesos educativos y de organización social. Y también
ofrecer una pedagogía y metodología coherentes”.
Para enfrentar una sociedad dividida hoy, con altos niveles de intolerancia y
violencia aprendida, Francis Rivera recuerda que los programas e iniciativas
deben buscar consolidar el desarrollo individual y comunitario en procesos de
paz y armonía respetando las diferencias… “sacando a relucir el espíritu
emprendedor y conciliador que nos hace mejores ciudadanos”.
Pedro Montilla expresó que el reto fundamental de Cesap, es lograr la adaptación
de la organización para incidir en la situación actual del país y continuar siendo
una referencia para las organizaciones comunitarias y la población en general.
Frente a esta realidad existen buenas oportunidades para Cesap. Frente a
nuevos modelos organizativos propuestos desde el Estado-gobierno, Cesap ha
seguido cosechando logros para ser una referencia en materia de
emprendimiento como tema clave en Venezuela.
Cesap hoy significa para desarrollo organizacional comunitario, inducción a la
participación y al fomento de la ciudadanía. Antes y ahora, el principal aporte
de Cesap es la promoción de valores indispensables para el futuro.
Frente a un país dividido, Inocencia Orellana plantea trabajar a partir de lo
que les une para construir ciudadanía. “Dada la descomposición social se hace
necesario y urgente volver a incorporar la dimensión psicosocial al trabajo
popular, en esto Cesap dio aportes importantes”.
La Formación para la paz y la articulación con otras instituciones que trabajan
en este campo es un chance… los temas culturales como la música vienen
ofreciendo pistas valiosas para el trabajo popular. También es relevante –en
su opinión- la oportunidad de visibilizar el trabajo organizativo de las mujeres
incluyendo los temas de violencia contra la mujer y la familia. “Cesap debe
además fortalecer el trabajo de las redes y con las redes, tanto nacionales como
internacionales”.
Como las dificultades lejos de representar limitaciones, constituyen combustible
para la acción de Cesap, en la actual coyuntura existen muchas oportunidades
de actuación. Según Maribel Piñango “hoy más que nunca existe la posibilidad
de trabajar desde las bases y desarrollar acciones efectivas de desarrollo social.
Hoy más que nunca se necesitan las herramientas, la metodología, la reflexión
profunda que desde Cesap se puede promover”.
Para el Cesap de hoy, María Elena Méndez propone incursionar más en
programas y proyectos de producción orientados a promover autofinanciamiento
y sustentabilidad. “La mayor fortaleza de Cesap son las organizaciones y personas
integradas en su red… a través de su proceso formativo-organizativo pueden
buscar salidas conjuntas de sustentabilidad en la actual situación crítica que
vivimos como país. Cesap cuenta con fortalezas en temas como: cohesión entre
sus grupos, acceso a fuentes de financiamiento, fortalecimiento y consolidación
de los programas/proyectos en desarrollo, identificación de nuevos proyectos”.
Así, las principales perspectivas de Cesap para el año 2013 plantearon las
siguientes orientaciones:
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Crecimiento cuantitativo de servicios y beneficiarios.
Fortalecimiento de la acción institucional.
Adopción del enfoque por grupos poblacionales y áreas de acción
(mujeres, jóvenes y sociopolítico).
Fortalecimiento de la línea de Derechos Humanos.
Promoción de la cultura de planificación, evaluación y seguimiento.
Formación de la generación de relevo mediante procesos de formación
del personal.
Fortalecimiento de mecanismos internos para avanzar en el logro del
mayor bienestar del personal. Mejora progresiva de los beneficios
laborales.
Fortalecimiento del equipo de voluntariado y consolidación de equipos
de facilitadores.
Atención a los asuntos legales y obligaciones. Disminuir las vulnerabilidades en materia legal, fiscal y tributaria.
Mantenimiento y ampliación de las relaciones con cooperantes y aliados
de la acción.
Mayor actuación interinstitucional. Consolidación de la participación
en redes. Promoción de creación de redes.
Mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones comunitarias.
Activa participación en los espacios del Grupo Social CESAP y adopción
de las recomendaciones establecidas.
Fortalecimiento de la procura de fondos.
Aumento de la productividad y mantenimiento de la racionalización del
gasto. Ejecución eficiente de los proyectos.
Generación de fondos propios.
Fortalecimiento de los espacios de comunicación, participación y
socialización.
Atención y adecuación permanente a los cambios y exigencias del
entorno.
Vigilancia y mejora constante de la imagen institucional.
Con base en este “plan de vuelo”, Cesap logró consolidar 91 proyectos en las
áreas de formación, economía, desarrollo, ciudadanía e investigación. Más de
40 mil personas provenientes de 1.105 organizaciones han participado en forma
directa en las iniciativas durante el año 2013. La cantidad de proyectos se
mantiene y aunque disminuyó la cantidad de personas atendidas en forma
directa, la variación interanual ha mostrado un significativo aumento en el
número de organizaciones, comunidades y municipios.
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Cada asociada presentó sus particulares avances este año:
Acción Campesina progresa en el proceso de certificación de cacao
orgánico en la región de Barlovento.
Banauge participó en eventos de micro finanzas en Florida, Guadalajara,
Panamá y Cúcuta.
Casa del Nuevo Pueblo mejora la calidad de su cartera de créditos y
recuperó su espacio como capacitador y promotor de microempresarios.
El Convite participó en la Red Internacional del Método de Cultivo Biointensivo y realizó inversiones en la infraestructura de su centro formación.
Los Pinos logró avanzar en mantener y recuperar la infraestructura del
centro de formación, mejorar los servicios y consolidar su sostenibilidad.
Centro de Animación Juvenil arrancó su proyecto medular “Participación
y Protagonismo Ciudadano”, para promover la participación de los
jóvenes en el municipio Valera.
Centro de Desarrollo Integral Sucre logra nuevamente ganar la licitación
con Quiriquire Gas para la ejecución de proyectos de desarrollo en el
municipio Punceres del estado Monagas.
Centro Comunal Don Bosco atiende a cada habitante de Chapellin por
lo menos dos veces al año a través de sus iniciativas.
Centro Nuevo Pueblo se distingue por su trato al visitante y finaliza el
año con una mejor ocupación en comparación con años anteriores.
Pozo de Rosas inicia la sistematización de sus prácticas y aprendizajes
como centro de formación de grupos para futuras generaciones.
Cesap concluyó satisfactoriamente dos proyectos en el Delta Amacuro,
enmarcados en el ámbito de los derechos humanos, la interculturalidad
y la convivencia escolar y ciudadana.
Cisor cultiva convenios con quince instituciones para desarrollar estudios
y participa en el libro Hacer Sociología en Venezuela Juntos con Alberto
Gruson.
Concentroccidente facilitó el taller “Prevención sísmica para trabajadores
del proyecto Prosalafa” y fue ponente en las “I Jornadas para la Reducción
de Desastres en el Estado Lara”.
Paragüero organizó el “II Foro de Emprendedores” en Barcelona y la “I
Jornada de Salud” en el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti.
Nuevo Amanecer mantiene la confianza de sus cooperantes y el programa
de radio “La Gente Primero”.
Portachuelo firmó dos nuevos convenios con líneas de transporte y
recuperó también su espacio como capacitador y promotor de
microempresarios.
Uniandes diseñó la plataforma tecnológica para talleres, cursos y
diplomados virtuales .
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Desde el Grupo Social CESAP se desarrollaron cuatro programas corporativos
en los cuales varias asociadas participaron activamente: Programa de Formación
LiderAcción (2), Proyecto Redes Locales de Gestión de Riesgos (6), Derechos
de Asociación y Participación en el marco del Poder Popular (6) y Apoyo a las
Unidades de Gestión Económica – AUGE (7).
Ya funcionan 8 redes locales de gestión de riesgos en Zulia, Aragua, Mérida,
Trujillo, Lara y Miranda con 60 organizaciones participando. Fueron sensibilizadas
416 personas de 10 ciudades del país sobre los derechos de Asociación y
Participación en el marco del Poder Popular. Los créditos otorgados por AUGE
aumentaron en 4,8% y los desembolsos en 26%.
Las organizaciones asociadas al Grupo Social CESAP por supuesto no escapan
a dificultades derivadas de la situación país y otras de naturaleza interna. Todas
las limitaciones identificadas cuentan con estrategias dirigidas a mitigar perjuicios.
Inseguridad, inflación, escasez, deficiencia de servicios públicos y vialidad,
partidización de los programas sociales, acontecimientos políticos y conflictividad
en las calles son algunos de los asuntos a enfrentar.
En comparación con la magnitud de los proyectos, hoy los equipos de trabajo
requieren ampliarse. Por eso el mayor reto es captar personal con experiencia
y disponibilidad, lo cual implica más esfuerzos para otorgar incentivos salariales
atractivos, mejorar la rotación, seguir cumpliendo compromisos laborales y
profundizar la formación del relevo para los cargos gerenciales.
Los centros de formación trabajan duro en diseñar y cumplir políticas de
mantenimiento para evitar el deterioro en infraestructuras, mobiliario y equipos.
Las iniciativas de micro-financiamiento buscan ofrecer respuestas satisfactorias
a la presión de los clientes que aspiran montos más altos de crédito aún en
medio de las limitaciones que impone la situación económica nacional.
En fin, Acción-reflexión-acción sigue siendo un mantra esencial en el espíritu
de cada uno de los líderes, colaboradores, aliados, trabajadores y beneficiarios
de Cesap hoy.
Probablemente, esta fórmula actualmente exige también grandes dosis de
análisis, seguimiento e investigación, pero sigue intacta en el ADN de Cesap.
Cesap sigue adelante con una nueva generación de líderes signada por la pasión,
compromiso, talento y capacidad de trabajo de siempre y con la certeza de lo
inevitable: 40 años de conocimientos, experiencia y trayectoria en su
especialidad. Profesionales de la acción popular.
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