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Sinergia: un recorrido de 20 años 1 

Venezuela en el año 1995 tenía como presidente a Rafael 
Caldera (1994-1999). Se venía de la crisis bancaria del año 
anterior, en la cual desapareció casi el 50% de los bancos 
privados, generándose un complejo proceso de insolvencia 
económica. La inflación era de 57% (la más alta de América 
Latina), el 71% de la población se encontraba en pobreza. De 
ésta, un 41% (cifras de Unicef-Cordiplan) se hallaba en pobreza 
extrema. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 
eran ejecutoras en los programas gubernamentales de la 
Agenda Venezuela. Invitadas a participar en la elaboración de 
los informes oficiales ante las Conferencias de Naciones 
Unidas, algunas recibieron el encargo de administrar entidades 
públicas. Recibían financiamiento del sector público. Lograban 
incidir en la legislación (recordemos la discusión para una 
nueva legislación de protección a la infancia).  En la agenda 
internacional se resaltaba el papel y rol de la sociedad civil 
como actor social y político. Sin embargo, Venezuela se 
encontraba en un momento de difícil prueba para la 
democracia: el sistema político basado en el pacto entre 
partidos daba signos de deterioro. Los ciudadanos 
abandonaban los partidos políticos. 

En este contexto, Diana Vegas, en representación de Cesap 
(Centro al Servicio de la Acción Popular), y Jacobo Rubinstein, 
por la Fundación Vivienda Popular, formaban parte de la 
Coordinadora de ONG de Vivienda. Desde ese espacio 
reflexionan sobre la necesidad de crear una red nacional de 
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referencia el documento “Relato biográfico de Armando Janssens” 
elaborado por Astrid Avendaño y Charo Méndez (contratado por Cesap, 
octubre 2015). También se elaboró una cronología de acciones entre 1996-
2016 (anexo), que se envió a consulta a las organizaciones miembros de 
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y testimonios. Vale la pena destacar la contribución recibida de Maryluz 
Schloeter, miembro del Consejo Consultivo, y la revisión de contenido y 
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alcance no sectorial y se reúnen con Armando Janssens. En 
julio de 1995 con el documento “Asociación Nacional de 
Organizaciones de la Sociedad Civil” en la mano se inicia una 
serie de reuniones del llamado Grupo Maxim´s, nombre del 
local donde se reunían a desayunar, en reuniones semanales, 
entre otros, Armando Janssens, Jacobo Rubinstein, Elías 
Santana, Juan Rivas y Morella Ramírez, quien las coordinaba. 

En diciembre de 1995 un Primer Encuentro Interinstitucional 
reunió a Fundación Vivienda Popular, Centro al Servicio de la 
Acción Popular, Escuela de Vecinos de Venezuela, Fundesoc 
(Pastoral Social de Mérida) y Fundación Eugenio Mendoza. 
Participaron 50 personas. En febrero de 1996 reciben a Inés de 
Brill de la Confederación Colombiana de ONG y organizan un 
evento para conocer la experiencia. Al grupo de las cinco 
organizaciones iniciales se incorpora FIPAN, que Iraida 
Manzanilla representaba.  

Luego de cuatro jornadas de reflexión para precisar la misión, 
determinaron un nombre: “Sinergia por la excelencia de la 
sociedad civil”. Fue en el curso de una reunión de trabajo 
sostenida en la sede de la Fundación Eugenio Mendoza con 
Juan Carlos Jiménez para definir el nombre y logo. La 
propuesta inicial era llamarse “Confederación Venezolana de 
OSC”. Juan Carlos les llevó - a través de una serie de ejercicios 
creativos - al nombre y logo correctos.  Las reflexiones sobre 
su razón de ser versaban sobre fortalecer a la sociedad civil 
venezolana ofreciendo servicios de información, capacitación 
y asesoría, y/o articular y representar al sector civil organizado 
para lograr mayor incidencia en lo público. 

El 5 de noviembre de 1996 se registra formalmente la 
asociación. Está integrada por las seis organizaciones 
promotoras, siendo el presidente fundador Armando Janssens 
y como primera directora ejecutiva encargada Iraida 
Manzanilla. Operaba en una oficina cedida por la Fundación 
Eugenio Mendoza. Arranca organizando eventos, los foros 
“Agenda Venezuela” y “Construir sociedad, esfuerzo 
mancomunado”. Recibe apoyo del Programa de Naciones 
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Unidas para el Desarrollo (PNUD) para ejecutar la propuesta 
“Seguimiento a los acuerdos de las Cumbres de Naciones 
Unidas”, una revisión desde la sociedad civil de los programas 
sociales gubernamentales de ese momento, amparados bajo la 
plataforma “Agenda Venezuela”. 
Al año siguiente se incorporaron seis nuevos miembros: Efip 
(Julio Fermín), Acción Campesina (Manuel Gómez), Fundación 
Tierra Viva (Anita Reyna), Plafam (Gisela Díaz), Fundación 
Proyecto Paria (Teresa Albanes) y Banco del Libro (Loly D’Elia). 
Sinergia ese año se reunió con el Ministro de la Familia (Carlos 
Altimari Gasperi), participaba en el Comité Nacional Alianzas 
para la Reducción de la Pobreza que promovía el Banco 
Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la Fundación Interamericana (IAF); así como en el 
Comité Promotor del Estudio sobre el Tercer Sector de 
Venezuela de la Universidad Johns Hopkins, y en la Comisión 
Presidencial de Seguimiento al Programa PAIS, exclusivamente 
dirigido a financiar proyectos de organizaciones no 
gubernamentales que apuntaban a resolver situaciones de 
extrema pobreza y exclusión social. Este programa estableció 
una comisión presidencial integrada por tres representantes 
del Estado, dos del sector no gubernamental y dos del sector 
privado. Se organizaron los foros “Ley del Trabajo ¿afecta a las 
ONG?” y “El ABC de los Impuestos para Organizaciones Sin 
Fines de Lucro”.  

Los objetivos organizacionales previstos en 1998 fueron: 
establecer una organización participativa y abierta; propiciar el 
fortalecimiento y cooperación mutua de los afiliados; crear 
servicios de asesoría, capacitación, cooperación e información; 
propiciar la sinergia entre afiliados y con organismos públicos y 
privados nacionales e internacionales; representar los 
intereses comunes de los afiliados al constituirse en su vocero; 
promover acciones que permitan el fortalecimiento 
institucional de los afiliados y establecer disposiciones éticas y 
jurídicas que garanticen el funcionamiento de los miembros 
ante la comunidad general. 
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En los primeros años era un espacio de reunión de sus 
miembros, organizaba foros públicos de interés para las 
organizaciones y para la sociedad venezolana, y empezó a 
participar en instancias gubernamentales y de multilaterales 
como una voz de la sociedad civil organizada. El primer 
proyecto que emprendió fue “Instrumentos legales para las 
organizaciones sociales” (1998). Distribuyó semanalmente - 
durante todo un año - la serie “Consejos legales” y publicó el 
libro “Asociaciones Civiles en el Derecho Venezolano”. Inició el 
Servicio de asesoría legal (en una primera etapa presencial y 
luego en línea) y elaboró el documento “Relaciones Estado-
Sociedad civil en el próximo gobierno 1999-2003”, ya que el 6 
de diciembre de 1998, el líder de los intentos golpistas de 1992, 
Hugo Chávez, fue electo presidente constitucional con el 57% 
de los votos. 

A partir de 1999 se inicia una etapa marcada por el 
reconocimiento de la sociedad civil como sujeto de derecho 
por la Asamblea Nacional Constituyente. Un hito fue el recurso 
de amparo introducido por Queremos Elegir y Cofavic (2000) 
que resultó en la suspensión de las elecciones generales y en la 
participación de organizaciones civiles en la conformación de 
la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE). Luego las 
sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, 2000) sobre 
la representación de las organizaciones civiles; la reforma del 
Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) 
para asignar recursos directamente a las comunidades; la 
decisión gubernamental de suspender la ejecución de los 
programas sociales ejecutados por organizaciones; la creación 
del Plan Bolívar 2000 administrado por las Fuerzas Armadas 
Nacionales; y la unificación de todas las iniciativas sociales en 
el Fondo Único Social. Con aquellas sentencias del TSJ 
comenzó el ataque a nuestro sector. El gobierno tenía sus 
alegatos. Expuso sus argumentos: quién la representa y quién 
forma parte de ella. La decisión generó consecuencias: en lo 
inmediato, no se permitió la participación de organizaciones 
sociales en los Comités de Postulaciones del Poder Ciudadano. 
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Antes, a raíz de la instalación de la Asamblea Constituyente, 
Sinergia asume la primera actuación de incidencia pública 
relevante, con la creación de la “Oficina de Participación 
Constituyente” en 1999. Se diseñó una metodología sencilla 
para justificar y presentar propuestas de incorporación de 
temas, se realizaron mesas para discusión y acuerdos; se 
recopilaron y compilaron todas las propuestas y se llevaron en 
bloque a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Se 
consolidaron más de 600 propuestas ciudadanas para el 
proceso constituyente, y Sinergia se enfocó, a partir de ese 
momento, en la defensa del Derecho a la Asociación. La 
académica María del Pilar García-Guadilla afirmó, 
posteriormente, que uno de los mecanismos de articulación 
más exitosos fueron las “Mesas de Participación” promovidas 
por Sinergia, en las cuales participaron 209 organizaciones y 
reunieron 624 propuestas, agregando que aunque no todas las 
organizaciones tuvieron éxito en hacer incluir sus propuestas 
en la nueva Constitución, el balance fue de más de 50% de 
incorporación, con énfasis en los derechos humanos y la 
institucionalidad para la participación ciudadana.  

Sinergia en 1999 organizó el encuentro internacional 
“Sociedad Civil y Asamblea Nacional Constituyente” y el foro 
“Derechos humanos y Asamblea Nacional Constituyente”, 
realizó un estudio comparado sobre legislaciones 
latinoamericanas vinculadas con sociedad civil, editó el libro 
“Beneficios fiscales para organizaciones no lucrativas” y 
distribuyó la serie “Consejos contables”. Se sostuvieron 
reuniones con el Presidente de la Republica (Hugo Chávez), el 
Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente 
(Aristóbulo Isturiz) y con el Presidente del Seniat. Se 
elaboraron los documentos “La sociedad que deseamos” y “La 
sociedad civil se preocupa”. 

Fue lógico involucrarse en el año 2000 en apoyar la situación 
de emergencia nacional generada por el deslave de Vargas 
(diciembre de 1999). Se participó en la creación de Pro Vargas 
y por ello se recibieron y atendieron varias misiones 
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internacionales. Para entonces, existía una nueva constitución. 
Se asumió la tarea desde una “Oficina de Seguimiento 
Legislativo”. Se desarrolló un ciclo de foros “¿Cómo se traduce 
la participación en la nueva Constitución?” y “Hacia una ley de 
participación” y se editaron los libros “Participación de la 
Sociedad Civil en el Proceso Constituyente” y “Redes, el cambio 
social”, y el emblemático estudio comparado sobre las “Leyes 
de Participación en Latinoamérica”. 

Se participó en la creación del foro virtual “Unidos Para 
Legislar” (Upale), junto a Universidad Comunitaria, Escuela de 
Vecinos de Venezuela y Cesap, con el propósito de impulsar un 
Proyecto de Ley de Participación. Hubo reuniones con el 
Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 
Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, quien emitió las sentencias 
sobre la representación de la sociedad civil- y con el 
Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Se 
dio respuesta pública a la pregunta del diputado Luis 
Miquilena acerca de su pregunta “¿Con qué se come la 
sociedad civil?” Fue así como se marcaron posiciones sobre la 
Ley Habilitante y sobre la Ley de Postulaciones. Al año 
siguiente, la Oficina de Seguimiento Legislativo trabajó por los 
proyectos de Ley de Participación y Ley de Educación. Para 
ambos se realizaron procesos de consulta con organizaciones 
ciudadanas en varios estados del país.  

Pero ya eran tiempos de una notable -y creciente- polarización 
política. Las leyes habilitantes del 2001 demarcaron la ruta de 
la confrontación. Se dio el paro petrolero, el once de abril, la 
aparición de las Misiones, la politización del ejército, las 
expropiaciones y estatizaciones, y la militarización en la 
administración pública. En nuestro sector, la (entonces) 
Primera Dama de la Republica se abrogó la representación de 
la sociedad civil. Surgieron expresiones organizativas 
partidarias y promovidas por el gobierno. Primero fue la 
exclusión como actor político, luego vino la eliminación del 
financiamiento, y luego el señalamiento de “traidoras a la 
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patria” por recibir financiamiento internacional (varias 
organizaciones miembro y la propia Sinergia). 

Entre los años 2001-2005 las acciones principales de Sinergia 
fueron: el documento “El país que queremos”;  la participación 
por iniciativa popular en el proyecto de Ley Orgánica de 
Educación (PLOE, como ejemplo de reclamo y rechazo 
público); el documento “Sociedad educadora y Estado 
docente”; la participación en el anteproyecto de Ley Orgánica 
de Participación Ciudadana; la participación en el consorcio 
“Apalancar” como promotor del primer portal interactivo y de 
contenidos aportados en forma cooperativa, al servicio de la 
sociedad civil venezolana; el documento “Vida asociativa como 
reivindicación de la ciudadanía”; el proyecto “Avances y 
obstáculos al Derecho a la Participación 1999-2005”y la 
ejecución del programa “Venezuela Convive”, ya que la 
polarización política presente en el país reclamaba una 
respuesta de naturaleza convivencial. Esa polarización dividió 
el país, también dividió al mundo organizativo, y varias 
organizaciones salieron de la red. 

En abril de 2005 el padre Armando Janssens concluye su 
gestión como presidente de Sinergia. Lo sustituyó en ese rol 
Feliciano Reyna, quien era a su vez el presidente de la 
organización Acción Solidaria. Para ese momento se perfilaron 
como objetivos de la red: fortalecer el tejido social asociativo; 
fomentar la defensa y promoción de la participación 
ciudadana; incrementar y profundizar las estrategias de 
responsabilidad social del sector privado e incidir en políticas 
públicas. Si bien se habían realizado antes talleres formativos, 
surgió un programa de formación emblemático para miembros 
y no miembros de la red: el “Programa de Formación en 
Incidencia Pública de la Sociedad Civil”, primero en Caracas, 
luego en las regiones y por último se ofreció en línea. También 
la labor de incidencia cobra nueva magnitud al surgir el 
“Observatorio de los Derechos de Asociación y Participación” 
que a partir de ese momento tiene una agenda permanente de 
trabajo anual. 
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La discusión en el país de Ia Ley de Cooperación Internacional 
(2006), obligó a Sinergia a iniciar con mayor rol estratégico 
una Agenda internacional, participando en la sesión plenaria 
de Civicus en Glasgow, y en reuniones en México y Argentina, 
y luego en Santiago de Chile, Bruselas, Berlín, Washington, Sao 
Paulo y Lima. Han sido espacios fundamentales la Alianza 
Mundial por la Ciudadanía Civicus y la Mesa de Articulación de 
América Latina.  

A partir de un ejercicio de planificación estratégica para el 
período 2007–2009, se deciden cuatro ámbitos de actuación: 
El espacio de sinergia; El contexto del país; La incidencia 
pública y El fortalecimiento de la sociedad civil. Sinergia se 
involucró en el proyecto de reforma constitucional de 2007. 
Allí nacen el conversatorio “La Reforma Constitucional: 
Socialización del Estado o Estatización de la Sociedad Civil”, el 
proyecto “Seguimiento Ciudadano a la propuesta de Reforma” 
y el lanzamiento de la iniciativa “¿Pa’ dónde vas Venezuela?” un 
esfuerzo didáctico, motivador y creativo que sacudió a las 
comunidades y el gobierno, por su capacidad de llegar a las 
clases populares de manera directa. En el portal “Aporrea” 
alguien atribuyó la responsabilidad del resultado del 
referéndum consultivo a Sinergia. Esta primera edición se 
convirtió en el motor y motivación para su continuidad, 
adaptada al tono del país en cada momento, que tuvo 
diferentes ediciones: Espacios locales de gobierno en 2008, 
Alternabilidad para garantía de gobierno democrático en 2009, 
Por una Asamblea Nacional amarilla, azul y roja en 2010, 
Participación y juego limpio en 2011 y la ultima en 2012 que 
presentó Derecho a la Vida, Violencia, Empleo, Vivienda y 
Hábitat, Reglas de Juego Limpio y Organización Comunitaria y 
Participación. 

En el país se inician los Ministerios de “Poder Popular”, más 
leyes habilitantes, se produce la lista Tascon, el nuevo Plan de 
la Nación, el diseño del Estado Comunal, la  crisis de los precios 
del petróleo, la migración, la enfermedad y muerte del 
Presidente, y la sucesión. Con nuestro sector ya no era sólo 
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exclusión política, eliminación del financiamiento, 
señalamiento de traición, sino persecución de líderes civiles. 
Por eso los pronunciamientos públicos y alertas, siendo 
momentos cruciales la participación en las Audiencias de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 
2009, y en el Examen Periódico Universal de Venezuela en 2011. 
La red contaba con una agenda propia de diplomacia 
ciudadana internacional. 

Simultáneamente, se asumió por el país la participación en el 
estudio internacional “Índice Civicus de Sociedad Civil” 
desarrollado durante tres años y que culminó con el 
documento “Cifrando y Descifrando la Sociedad Civil”. Surgió 
el portal “Entrelaces” para dar continuidad al espacio que 
había dejado la desaparición de Apalancar, se producen la 
“Guía de evaluación de leyes” y la “Guía Práctica en Incidencia 
Política para Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)”, que 
formaban parte de los productos generados por el 
Observatorio de Derechos de Asociación y Participación. 

Se ejecutó un proyecto significativo “Espacios de Diálogo y 
Redes de Comunicación para fortalecer Acciones de Incidencia 
Pública de la Sociedad Civil Venezolana”, hecho en alianza con 
una de sus organizaciones miembros, Liderazgo y Visión, 
durante el período 2011-2014, y con financiamiento de la Unión 
Europea. De allí la elaboración de las “Agendas de Incidencia 
Política” con participación de 300 organizaciones en 12 
estados del país. 

Feliciano Reyna finalizó su gestión en diciembre de 2012. Lo 
acompañaron muy de cerca Morella Ramírez, Luis Alemán, 
Andrés Coba, Alejandro Luy, Manuel Gómez, María Beatriz 
Medina, Oswaldo Carrillo y Deborah Van Berkel, quien fue la 
elegida como presidenta de Sinergia para la próxima gestión. 

Sinergia realizó un proceso de consulta con sus organizaciones 
miembros para repensar sus lineamientos organizativos, se 
discuten los dilemas: fortalecimiento institucional versus 
incidencia pública; fortalecimiento de la sociedad civil versus 
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de las organizaciones miembros; representación pública firme 
versus diálogo social; presencia internacional versus presencia 
nacional; trabajar solo temas comunes versus en temas 
sectoriales y ejecutar proyectos de la red versus proyectos de 
los miembros. Los acuerdos fueron: ofrecer actividades de 
capacitación bajo esquema de alianzas con terceros; no 
plantearse la formación de ciudadanos sino de las 
organizaciones civiles; descartar el trabajo sectorial porque 
existen redes para esos fines; y no plantearse diálogo 
exclusivo con bases populares o con el sector oficial, sino 
propiciar un diálogo multi-actores. 

El país se enfrenta al endeudamiento, una producción nacional 
mínima, escasez, espiral inflacionaria, éxodo, protestas, 
represión. Hoy tenemos 76% de los hogares en situación de 
pobreza, siendo mayor la pobreza extrema que la pobreza no 
extrema (Encovi 2015). En lo político: hay enfrentamiento 
entre el TSJ y Asamblea Nacional, se solicita un Referendo 
Revocatorio que sería “obviado” por el gobierno, en la OEA se 
consulta la aplicación de La Carta Democrática, hay una Mesa 
de negociación con presencia del Vaticano. Los desafíos de 
hoy son más complejos que en 1996. 

En estos últimos años Sinergia mantiene sus acciones como 
espacio de articulación, como fuente de fortalecimiento 
institucional y con una agenda de incidencia pública nacional e 
internacional. Vale la pena destacar entre sus acciones su 
participación en la conformación de la Plataforma de 
Organizaciones de la Sociedad Civil en Venezuela que integra 7 
redes y 450 organizaciones; las guías “Cómo asociarse en 10 
pasos” y “Consulta financiera”, los talleres sobre 
“Administración y Sostenibilidad Financiera de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil” y “Financiamiento, 
Rendición de Cuentas y Derecho a la Asociación”, y los 
proyectos“La Mesa de Articulación de América Latina y el 
Caribe y sus Aliados del Sur aumentan su capacidad de 
incidencia y diálogo con el sector privado y los gobiernos”, y 
“Venezuela Beyond 2015” que ha permitido y facilitado la 
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realización de la consulta nacional sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (presencial y en línea), apoyar la 
campaña global “Más allá del 2015” y elaborar el documento 
“Transformando nuestro mundo para el año 2030” que reúne 
las propuestas de la sociedad civil venezolana. 

En el vigésimo año de su creación, y con 48 miembros, Sinergia 
ha puesto una atención especial sobre la gobernabilidad 
democrática en Venezuela. Por ello ha suscrito la Carta de 
Participación Ciudadana del Centro Internacional sobre 
Sociedad Civil (ISCC), la Carta al Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos sobre la violación de los 
principios presentes en la Carta Democrática Interamericana, y 
la petición a Mercosur para que se aplique al Estado 
venezolano el protocolo de Compromiso Democrático. 
También ha estado presente este año en el Examen Periódico 
Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a 
través de varios de sus miembros, y desde la coordinación de 
Civilis, quien capacitó a las organizaciones para la preparación 
y consignación de 25 de los 60 informes que presentó 
Venezuela sobre distintos temas. 

Hoy se ejecutan y perfilan los proyectos de Protección y 
Promoción de los DDHH en Venezuela, Hacia la construcción de 
un ambiente habilitante para las OSC en Venezuela, Creación 
del Consejo Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil 
para la Cumbre de las Américas y Web Agenda Venezuela 2030. 
Se participa como miembro en el equipo promotor del Centro 
Regional de Apoyo a la Sociedad Civil de América Latina y El 
Caribe, y se es miembro del comité rector de Affinity Group of 
National Associations (AGNA) y de la iniciativa Acción por el 
Desarrollo Sostenible (A4SD, por sus siglas en inglés) 

Para unos, las etapas históricas se resumen en: Creación y 
posicionamiento, Expansión, Presencia internacional y 
Consolidación; para otros la diferenciación en los períodos 
responde a los líderes de cada etapa: 1995-2005 con Armando 
Janssens como la etapa de Creación y posicionamiento; luego 
2005-2012 con Feliciano Reyna como la etapa de Sinergia 
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internacional; y desde 2012 hasta la actualidad, con Deborah 
Van Berkel en la etapa de Consolidación. 

Sinergia nace de una necesidad sentida por sus miembros 
fundadores, sin un patrocinio que le pusiera límites o le 
impusiera criterios determinados, con una horizontalidad 
practicada y defendida por todos y cada uno de sus 
protagonistas. Se examina periódicamente, lo cual hace que 
sea una organización sana que se actualiza según el acuerdo de 
sus miembros.  No ha caído en el riesgo de hacerse competitiva 
con sus miembros. Ha mantenido sensibilidad ante las 
exigencias del medio jurídico, social/participativo con 
tendencia al análisis político, crítico y no partidista, como 
puente desde y hacia la sociedad. Ha demostrado capacidad 
de innovación, diagnóstico y reacción en medio de limitaciones 
significativas. 

Ha sido un espacio democrático y participativo de sus 
organizaciones integrantes. Desde el primer momento ha 
funcionado con las instancias Asamblea, Junta directiva, 
Comité ejecutivo y luego Consejo consultivo. Ha propiciado los 
espacios Reunión de miembros y Reunión de directores para 
intercambio, reflexión y revisión de la coyuntura. 

Todos coinciden que sus líderes destacados, comprometidos 
con la causa, han sido Armando Janssens, Feliciano Reyna y 
Deborah Van Berkel, quienes siempre han tenido presencia, 
vocería, proyección y asertividad. La organización permite que 
otros asuman liderazgo en el momento oportuno y 
representen a Sinergia en diferentes espacios. Personas que ya 
no están (Jacobo Rubinstein, Santiago Martínez, Consuelo 
Salas) o que han dedicado mucho esfuerzo a través de los 
Comités ejecutivos y Juntas directivas (Morella Ramírez, 
Andrés Coba, Manuel Gómez, Alejandro Luy, Oswaldo Carrillo, 
María Beatriz Medina, Israel Jaspe, Mauricio Gutiérrez, Diana 
Vegas, José Gregorio Fernández, Rocío Guijarro, Francine 
Jácome, Alexis Delgado, Iliana Malito) también han 
contribuido a fortalecer ese estilo abierto y retador. Tampoco 
se puede desconocer el liderazgo institucional como ha sido el 
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rol de las organizaciones fundadoras como Cesap, Fundación 
Vivienda Popular, Escuela de Vecinos de Venezuela, Fundación 
Eugenio Mendoza y FIPAN todas presentes y activamente 
comprometidas, en la actualidad, con la vida institucional de 
Sinergia.  

Un grupo de personas ha acompañado a la red en la ejecución 
de tareas técnicas, operativas y administrativas en las distintas 
gestiones: Iraida Manzanilla, Charo Méndez, Antonio y Miguel 
Itriago, Lourdes Parra, Jorge Reyes, José Gregorio Delgado, 
Lucio Segovia, Williams Requejo, Marcy Peña, Xiomara Duarte, 
Ilvia Rojas, Jo D´Elia, Alejandro Ramírez, Iliana Muñoz, María 
Antonieta Marcano, Lourdes Álvarez, Vanessa Cartaya, 
Wileyma Meneses, Winston Giménez, Rodolfo Rico, Jogret 
Henríquez, Ana Gabriela Moros, Silvana García, Elizabeth 
Ramírez y Lorena Liendo, acompañados desde siempre por 
Tisbay Güerere y Luis González. 

Sus organizaciones miembros la consideran como un espacio 
positivo para los aspectos internos de las organizaciones, 
porque fomenta espacios de participación y discusión, se 
involucra en los temas más importantes según el momento 
histórico del país, establece espacios de diálogo entre 
representantes de las organizaciones, genera alianzas con 
redes regionales e internacionales que permiten compartir 
lecciones aprendidas, así como dar seguimiento y evaluación a 
las estrategias de las organizaciones civiles frente a las 
políticas gubernamentales, y porque contribuye a la 
conformación de redes nacionales en defensa de derechos. 

Directores de las organizaciones miembros expresaron -en una 
consulta reciente- que Sinergia “es una organización abierta y 
valiente, que reflexiona con sus miembros periódicamente y eso 
le ha permitido dar respuesta oportuna en tiempos muy difíciles 
a las organizaciones que la conforman y a la sociedad civil en 
general. Un espacio de enriquecimiento para todos sus 
miembros, una escuela de alto nivel y compromiso. Estar en 
Sinergia es tener una mejor comprensión del momento histórico 
que vivimos en su más amplia dimensión. Ha sido un trabajo 
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continuo y centrado en las necesidades y expectativas de sus 
miembros. Ha contribuido con el fortalecimiento de las 
instituciones, a visualizar la sociedad civil organizada en el país, 
formando ciudadanía y fomentando el trabajo en red y con redes 
a nivel nacional e internacional”. 

Finalmente, Sinergia es y solo debe ser, la acción conjunta de 
sus organizaciones miembros: GRUPO SOCIAL CESAP (1996), 

FUNDACION EUGENIO MENDOZA (1996), FEDERACION DE 
INSTITUCIONES PRIVADAS DE ATENCION AL NIÑO, EL JOVEN Y LA 
FAMILIA (FIPAN, 1996), ESCUELA DE VECINOS DE VENEZUELA 
(1996), FUNDACION VIVIENDA POPULAR (1996), FUNDACION 
TIERRA VIVA (1997), BANCO DEL LIBRO (1997), ACCION CAMPESINA 
(1997), ASOCIACION DE PLANIFICACION FAMILIAR PLAFAM (1997), 
UNIVERSIDAD VALLE DEL MOMBOY (1999), FUNDACION CONTRA LA 
PARALISIS INFANTIL (1999), FUNDACION UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA (1999), DIVIDENDO VOLUNTARIO PARA LA 
COMUNIDAD (DVC, 1999), CENTRO DE DIVULGACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO ECONOMICO (CEDICE, 1999), FUNDACIÓN MUSEO 
DE LOS NIÑOS (2000), QUEREMOS ELEGIR (2000), ORGANIZACIÓN 
NACIONAL DE TRASPLANTE DE VENEZUELA (ONTV, 2000), ACCIÓN 
SOLIDARIA (2002), NIÑA MADRE (2002), PROADOPCIÓN (2004), 
LIDERAZGO Y VISION (2004), UNIANDES (2004), CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL (CISOR, 2005), OBSERVATORIO 
VENEZOLANO DE PRISIONES (2006), OPCIÓN VENEZUELA (2006), 
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE SERVICIOS DE SALUD DE 
ORIENTACIÓN CRISTIANA (AVESSOC, 2007), INSTITUTO 
VENEZOLANO DE ESTUDIOS SOCIALES Y POLÍTICOS (INVESP, 2007), 
BIOPARQUES (2008), BUENA VOLUNTAD (2008), CONVITE (2008), 
FUNDACIÓN ENSAYOS PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE 
(FEPAP, 2008), EDUCRÉDITO (2008), ASOCIACIÓN VENEZOLANA 
PARA LA HEMOFILIA (AVH, 2009), SENOSAYUDA (2009), UNIÓN 
VECINAL PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA (2009), FUNDACIÓN 
DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA (FUNCAMAMA, 2010), 
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE MUJERES (AVM, 2010), INSTITUTO 
VENEZOLANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO 
(INVEDIN, 2010), FUNDACIÓN BENGOA (2010), ESCUELA DE 
CIUDADANOS (2010), FUNDACIÓN AGUACLARA  (2011), ASOCIACIÓN 
DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 
(AEUCAB, 2011), FUNDACIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL E 
INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL ESFUERZO REGIONAL 
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(CIIDER, 2011), FUNDACIÓN REFLEJOS DE VENEZUELA (2011), 
INSTITUTO PRENSA Y SOCIEDAD (IPYS VENEZUELA, 2011), 
TRANSPARENCIA VENEZUELA (2012), FUTURO PRESENTE (2012) y 
STOP VIH (2016). 
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Cronología de Sinergia 1996-2016 

1995-96 
 6 miembros. 
 Reuniones grupo Maxyn´s. 
 Visita Confederación de Ong’s 

Colombianas. 
 Creación noviembre 1996. 
 Oficina en Edifico Las 

Fundaciones. 
 Foro “Agenda Venezuela”. 
 Foro “Construir sociedad”. 
 Proyecto “Seguimiento de 

Acuerdos Naciones Unidas” 
con apoyo de PNUD. 

 Documento “Asociación 
Nacional de Organizaciones 
Sociales de Sociedad Civil”. 

1997 
 12 miembros. 
 Creación Consejo Directivo. 
 Creación Comité Ejecutivo. 
 Axiología de Valores. 
 Reunión Ministro de Familia. 
 Participa en Comité Nacional Alianzas para 

Reducción Pobreza (BM, PNUD, IAF). 
 Participa en Comité Promotor Estudio 

Johns Hopkins. 
 Participa en Comisión Presidencial 

Seguimiento al programa PAIS. 
 Foro “Ley del Trabajo ¿afecta a ong?”. 
 Foro “El ABC de los Impuestos para OSFL”. 
 Inscripción CIVICUS. 

1998 
 15 miembros. 
 Proyecto Instrumentos 

Jurídicos Sociedad Civil con 
NED. 

 Serie “Consejos legales”. 
 Libro “Asociaciones Civiles en 

el Derecho Venezolano”. 
 Servicio de Asesoría Legal. 
 Participa en Comisión 

Presidencial Seguimiento al 
PAIS.  

 Comité Promotor Estudio 
Johns Hopkins. 

 Reuniones de Miembros. 
 

1999 
 20 miembros. 
 Oficina de Participación Constituyente. 
 Documento “La constituyente: 

oportunidad”. 
 Encuentro internacional “Sociedad Civil y 

Asamblea Nacional Constituyente”. 
 Foro “DDHH y Asamblea Nacional 

Constituyente”. 
 Propuesta sobre Derecho de Asociación. 
 Compila propuestas ante la Asamblea 

Nacional Constituyente: 644. 
 Reunión con Vicepresidente Asamblea 

Nacional Constituyente. 
 Reunión con Presidente de la Republica 

sobre referéndum. 
 Libro “50 Consejos SFL”. 
 Estudio legislaciones América Latina. 
 CD sobre aspectos legales para 

organizaciones sociales. 
 Talleres aspectos jurídicos. 
 Propuesta para registro público. 
 Libro “Beneficios fiscales de OSFL”. 
 Documento “Diálogo con Seniat” 
 Reunión Presidente del Seniat sobre ISLR. 
 Foro “Responsabilidad individual versus 

social”. 
 Documento “Organizaciones Cúpula de la 

Sociedad Civil”. 
 Declaración “La sociedad que deseamos”. 
 Documento “La Sociedad Civil se 

preocupa”. 
 Metodología de certificación social. 
 Serie “Consejos contables”. 
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 Boletín “Participando”. 

2000 
 26 miembros. 
 Apoyo Emergencia Nacional. 

Creación Pro Vargas. Misiones 
internacionales.  

 Culmina “Oficina Participación 
Constituyente”. 

 Foro “ ¿Cómo se traduce la 
participación en la nueva 
constitución?”. 

 Libro “Participación Sociedad 
Civil en proceso constituyente 
1999”. 

 Proyecto “Oficina Seguimiento 
Legislativo”. 

 Documento “La ejecución de la 
Constitución condiciona la 
agenda”. 

 Estudio comparado sobre 
“Leyes de participación en 
América Latina”. 

 Creación con otros “Unidos 
Para Legislar Upale”. 

 Mesa “Sociedad Civil ante 
coyuntura”. 

 Mesa “Proyecto Ley de 
Participación”.. 

 Foro “Hacia una Ley de 
Participación”. 

 Reunión Presidente del CNE 
sobre auditoria. 

 Respuesta ¿Con qué se come la 
Sociedad Civil?. 

 Pronunciamiento ante Ley 
Habilitante. 

 Pronunciamiento ante Ley de 
Postulaciones. 

 Reunión Magistrado del TSJ 
sobre las sentencias vinculadas 
a representación de sociedad 
civil. 

 Participa consulta del FIDES. 
 Reunión Comisionado ONU 

para DDHH. 
 Libro “Redes, el cambio 

social”. 

2001 
 25 miembros. 
 Documento “El país que queremos”. 
 Participa en la Asamblea de Educación. 
 Proyecto “Ley Orgánica de Educación 

PLOE” por iniciativa popular. Proceso de 
consulta en 9 estados. 

 Se presentó ante Comisión de Educación 
Asamblea Nacional. 

 Participa en Marcha. 
 Documento “Sociedad educadora y Estado 

docente”. 
 Elabora Anteproyecto “Ley Orgánica de 

Participación” desde Upale. Proceso de 
consulta en 11 estados. 

 Se presentó a la Comisión Participación 
Ciudadana Asamblea Nacional. 

 Portal de Sociedad Civil “Apalancar”. 
 Apoyo a la Red Afro Venezolana. 

2002 – 2003 
 28 miembros. 
 Seguimiento “Ley Orgánica 

Participación Ciudadana”. 

2004 
 30 miembros. 
 Ejecución del programa “Venezuela 

Convive” en varios estados. 
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 Participa en Comisión de 
Participación de la Asamblea 
Nacional. 

 Documento “Observación 
PLOE”. Alianza para una 
educación libre.  

 Participa Consejo Consultivo 
de Desarrollo del PNUD. 

 Participa Comité de Selección 
Pequeñas Donaciones de BM. 

 Participa en Comité 
Organizador Encuentro 
Iberoamericano Tercer Sector. 

 Foro “Ley de participación 
ciudadana”. 

 Foro “Participación 
ciudadana”. 

 Foro “Rol Organizaciones Sociales en 
Sociedades Democráticas”. 

 Tertulia “Roles y desafíos Sociedad Civil”. 
 Documento “Vida asociativa como 

reivindicación de ciudadanía”. 
 Documento “Somos constructores de 

patria”. 
 Participa Consejo consultivo “Así es la 

noticia”. 
 Participación “Colectivo Paz en 

Movimiento”. 
 Lanza sitio web Sinergia. 
 Servicio consulta legal en línea 

2005 
 32 miembros. 
 Proyecto “Avances y 

obstáculos sobre el derecho a 
la participación 99-2005”. 

 Foro “Del Código Penal que 
tenemos al que necesitamos”. 

 II Fase del Programa Venezuela 
Convive “Los jóvenes pintan 
un país que convive” en 6 
estados. 

 “I Encuentro de Directores” 
Colonia Tovar. 

 Modificación de estatutos. 
 Taller “Fortalecimiento de la 

gestión”. 
 Taller “Aspectos fiscales 

prácticos”. 
 Taller “Ley del trabajo e 

implicaciones”. 
 Participa en Comité de 

Selección de Pequeñas 
Donaciones BM 

2006 
 37 organizaciones. 
 Programa de “Formación en Incidencia 

Pública para Sociedad Civil” (Caracas y 
Lara). 

 “Observatorio de Derechos de 
Participación y Asociación” en 5 estados. 

 Seguimiento “Proyecto Ley de 
cooperación internacional”. 

 Foro “Legislación en cooperación 
internacional”. 

 Documento “Comisión política exterior” . 
 Reuniones con embajadas. 
 Participa en sesión plenaria de Civicus en 

Glasgow. 
 Derecho de palabra en los Encuentros 

iberoamericanos de México. 
 Reuniones Brasil y Argentina. 
 Documento “Foro por la Vida” con 100 

organizaciones. 
 Apoyo de OEA, CEJIL, CIVICUS, ALOP, 

Transparencia, ICASO, Conectas y Ágora. 
 Apoyo en la creación del “Observatorio 

Latinoamericano de Prisiones”. 
 Participa en programa “Democracia ente 

nosotros”. 
 Renovación sitio web sinergia. 
 Mudanza a sede de Unimet 
 Cierre de Apalancar. 

2007 
 32 organizaciones. 
 Mantiene “Observatorio de 

Derechos”. Informe situación 
de derechos. 

2008 
 35 miembros. 
 Conversatorio “ ¿Se impone la reforma 

por vía legislativa?”. 
 Mesa “Sin descentralización no hay 
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 Estudio “Consejos comunales y 
CLPP”. 

 Observación “Ley de 
cooperación”. 

 Foro “Tener voz no es 
suficiente”. 

 Conversatorio “La reforma 
constitucional: socialización 
del estado o estatización SC”. 

 Proyecto “Seguimiento 
Ciudadano a la propuesta de 
Reforma”. 

 Informe presentado Santiago 
de Chile, Sao Paulo, Bruselas, 
Berlín. 

 Reunión CIDH. 
 Intervención Asamblea 

Mundial de Civicus. 
 Lanzamiento ¿Pa dónde vas 

Venezuela?. 
 Declaración ante 

procedimiento del CNE. 
 Cine foros “La rosa blanca” y 

“La vida de otros”. 
 “II Encuentro Directores” en 

Lares de Mi Chamarra. 
 Jornada “El Rol de ODS en la 

coyuntura actual 
sociopolítica”. 

 Jornada “Construcción 
prioridades de acción”. 

 Conforma el Consejo 
Consultivo. 

democracia”. 
 Conversatorio “¿Estado docente o 

sociedad educadora?”. 
 Taller “DDHH, Sociedad Civil y Políticas 

Públicas”. 
 Mesa “Escenarios preelectorales”. 
 Observatorio de derechos. Informe 

proceso electoral y la enmienda. 
 Foro “Seguimiento ciudadano a la 

reforma constitucional”. 
 Reunión “Análisis Ley del sistema de 

inteligencia y contrainteligencia”. 
 Foro “Impactos de la propuesta de 

reforma” en Valera y Barquisimeto. 
 Cine foro “El Sospechoso”. 
 Pronunciamientos sobre la 

descalificación al OVP y ley de 
inteligencia,  

 ¿Pa dónde vas Venezuela II?  
 Proyecto Índice Civicus de Sociedad Civil.  
 Visitas a Bruselas, Washington, Santiago 

de Chile y Sao Paulo. 
 Declaración Cumbre de Lima 
 Sinergia en las redes sociales Web 2.0. 

2009 
 40 miembros. 
 Foro “Análisis perspectivas pre 

y postelectorales”. 
 Foro “El 15F y el ejercicio de 

participación”. 
 Foro “Ámbito económico en el 

contexto de Organizaciones de 
Sociedad Civil”. 

 Foro “Nueva Ley de Consejos 
Comunales”. 

 Mesa “Derecho a participar 
exigiendo rendición de 
cuentas”. 

 Portal “Entrelaces”. 
 Observatorio de derechos. 

Informe LOE. Informe LOPE. 
 Audiencias en CIDH. 

2010 
 45 organizaciones. 
 Foro “Perspectivas políticas 2010”. 
 Foro “Políticas alternativas para 

enfrentar la pobreza”. 
 Observatorio de derechos de asociación y 

participación. Cuadernos 1 al 6. 
 Seminario “Participación de Movimientos 

y Organizaciones sociales en los cambios 
políticos”. 

 Taller diálogo nacional sobre ”El papel 
Sociedad Civil como agente de cambio”. 

 ¿Pa’ dónde vas Venezuela IV?. 
 Comunicados y pronunciamientos 
 Diplomacia ciudadana internacional. 

Audiencias de CIDH. 
 Culmina estudio Índice Sociedad Civil: 

Documento “Cifrando y descifrando la 
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 Informe sobre amenazas a la 
democracia. 

 ¿Pa’ dónde vas Venezuela III?. 
 Programa Formación 

Incidencia Pública (Caracas y 
Valera). Manual. A distancia. 

 Pronunciamientos sobre 
cooperación internacional, 
derechos humanos, 
participación y manifestación. 

 Documentos “Amenazas a la 
democracia” y “Guía 
evaluación de leyes”.  

 Agenda de Incidencia 
Internacional en Bruselas. 

 Proyecto “Sistema de 
advertencia temprana”. 

 Índice Sociedad Civil: talleres 
regionales e investigación de 
campo. 

 Taller sobre plataformas 2.0. 
 Póliza de previsión funeraria. 
 Asesoría comunicacional. 
 “III Encuentro Directores” en 

Lares de Mi Chamarra. 
 Boletín “Sinergia en red”. 

Sociedad Civil”.  
 Reactualización “El Polo Asociativo” 
 Taller “Creación y Desarrollo OSFL”. 

2011 
 54 organizaciones 
 Directorio de Organizaciones 

Sociedad Civil en Venezuela: 
900 activas. 

 Portal Entrelaces activo 
 Proyecto Sinergia-Liderazgo y 

Visión, 24 encuentros, 12 
estados, 300 OSC para 
construir Agendas de 
Incidencia Política conjuntas.  

 Guía Práctica en Incidencia 
Política para OSC (versión 
electrónica) 

 Red de comunicación entre 
300 OSC 

 Participación (junto con 100 
OSC en Examen Periódico 
Universal de Venezuela) con 
apoyo de Conectas. 

 Diplomacia ciudadana 
internacional. Reuniones con 
Delegaciones Diplomáticas. 

 Audiencias de CIDH 
 ¿Pa dónde vas Venezuela IV? 

2012 
 56 0rganizaciones  
 Conversatorios sobre temas relevantes 

del país  
 Emisión semanal del Boletín Sinergia en 

Red 
 Difusión de las actividades de Sinergia y 

de sus asociadas en las redes sociales y 
web de Sinergia  

 Observatorio del Ejercicio y Garantías de 
los Derechos de Participación y 
Asociación  

 Guía de Incidencia Pública 
 Capacitación de líderes comunitarios en 

diversos estados del país sobre el papel 
de la sociedad civil como agente de 
cambios 

 Fortalecimiento a las OSC en: 
Documentación, Redes Sociales, Análisis 
de Contexto e Incidencia En Derechos 
Humanos” 

 Campaña ¿Pa’ dónde vas Venezuela?  
 Creación del blog para la campaña 

padondevasvenezuela.wordpress.com 
 Participación en el Consejo de Derechos 
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 Preparación de Encuentro 
entre Organizaciones 
Comunitarias por iniciativa de 
la UCAB. 

 Comunicados y 
pronunciamientos: Leyes 
Estado Comunal. 

Humanos de las Naciones Unidas 
 Participación en redes internacionales  de 

organizaciones ciudadanas 

 Comunicados relativos al contexto país  

2013 
 V Encuentro de Directores  
 Conformación de la Plataforma 

de OSC en Venezuela que 
integra 7 redes y 450 
organizaciones. 

 Realización de 10 reuniones de 
trabajo y articulación  

 Espacios de reflexión: 
Autonomía y posición de las 
OSC, Restricciones y 
desconocimiento al trabajo 
realizado, Elecciones 
Regionales y locales, Políticas 
públicas y Proyecto Oficialista 
de control social, Nuevo mapa 
del Desarrollo Territorial, 
Perspectivas económicas y Rol 
de encuentro y diálogo. 

 Emisión semanal de Sinergia 
en Red y redes sociales. 

 Proyecto: “Espacios de Diálogo 
y Redes de Comunicación para 
fortalecer Acciones de 
Incidencia Pública de la 
Sociedad Civil Venezolana” en 
alianza con Liderazgo y Visión 

 Desarrollo de la guía 
“Asociarnos en 10 pasos” en 
conjunto con Civilis 

 Proyecto “Fortalecimiento de 
OSC en análisis de contexto, 
documentación de situaciones 
de restricción y ejecución de 
acciones de incidencia. 

 Consulta Nacional “Situación 
de Venezuela y los Objetivos 
del Milenio: de hoy a más allá 
del 2015”: 4 deliberaciones, 
documento “Los Objetivos del 
Milenio en Venezuela”, 
encuesta en línea(129 
organizaciones), plan de 
medios y consulta presencial 

2014 
 Boletín Sinergia en Red. Edición Semanal 
 Twitter: 4.586 seguidores. Facebook: 

1.356amigos 
 Talleres Administración y Sostenibilidad 

Financiera de las OSC: Mérida, Táchira, 
Carabobo, Lara, Sucre, Anzoátegui, 
Monagas y Caracas. 

 Proyecto “La Mesa de Articulación de ALC 
y sus Aliados del Sur aumentan su 
capacidad de incidencia y diálogo con 
sector privado y gobiernos”  

 Compromiso Venezuela Beyond 2015. 
 Evento nacional con  80 OSC sobre 

campaña Beyond 
 Documento “Transformando nuestro 

mundo para el año 2030”.  
 Foro Desarrollo Sostenible organizado por 

REDSOC  
 Dos conferencias en Universidad Valle del 

Momboy. 
 Foro sobre ODS y los desafíos para la 

igualdad de género, respeto a la 
diversidad y el empoderamiento de la 
mujer, del Observatorio Venezolano de 
Derechos de la Mujer. 

 Encuentro con representantes de gremios 
docentes: Colegio de Profesores de 
Venezuela y Federación Venezolana de 
Maestros 

 Ponente en foro sobre Salud y Desarrollo 
Sostenible, organizado por la Fundación 
Bengoa, XV aniversario. 

 Foro ODS y prevención de desastres socio 
ambientales realizado por Cáritas 

 Webinar Venezuela sin Límites sobre ODS, 
Ambiente y Desarrollo. 
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en Caracas,150 personas de 
100 OSC. 

 Proyecto: “Mesa de 
Articulación de ALC y sus 
aliados del Sur aumentan su 
capacidad de incidencia y 
diálogo con sector privado y 
gobiernos”. Consulta Nacional 
“Las OSC en el país que 
somos”  

 Proyecto: Fortalecer 
capacidades de 80 OSC de 5 
estados del país enderecho a la 
asociación. 

 Participación en Cívicus, 
Alianza Global para la 
efectividad del Desarrollo, 
Mesa de Articulación de 
América Latina y XXIII 
Encuentro Iberoamericano de 
la sociedad civil. 

2015 
 Reunión Viceministra 

Educación sobre Consulta 
Nacional sobre la Calidad de la 
Educación  

 Taller Financiamiento, 
Rendición de Cuentas y 
Derecho a la Asociación 

 Participa en consulta sobre 
Plan Nacional de Derechos 
Humanos del Ejecutivo 
Nacional.  

 Proyecto Venezuela Beyond 
2015. 

 Consulta con Red ARA sobre 
Ambiente y los ODS, 
documento para consulta y 
agenda. 

 Presentación pública Agenda 
Post 2015 ante medios de 
comunicación, 35 
representantes  

 Base de datos actores 
institucionales y candidatos a 
la Asamblea Nacional 

 Proyecto Acción 2015 / Civicus. 
 Evento en Plaza Miranda con 

participación 15 jóvenes 
voceros de Objetivos de 
Desarrollo. 

2016 
 Suscribe Carta de Participación Ciudadana 

del Centro Internacional sobre Sociedad 
Civil (ISCC) 

 Suscribe Carta a Luis Almagro, Secretario 
General de la Organización de Estados 
Americanos, sobre violación de principios 
presentes en la Carta Democrática 
Interamericana 

 Presente en el Examen Periódico Universal 
de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas y presentó junto a sus miembros 
25 informes 

 Suscribe petición a Mercosur que se 
aplique al Estado venezolano el artículo 1 
del Protocolo de USHUAIA II 

 Participa en la iniciativa PASCA para elevar 
la voz de las organizaciones civiles ante la 
Cumbre de las Américas 

 Proyecto Protección y Promoción de los 
DDHH en Venezuela 

 Proyecto Hacia la construcción de un 
ambiente habilitante para las OSC en 
Venezuela 

 Proyecto Creación del Consejo Nacional de 
Organizaciones de la Sociedad Civil para la 
Cumbre de las Américas 

 Proyecto Web Agenda Venezuela 2030. 
 Equipo promotor del Centro Regional de 

Apoyo a la Sociedad Civil de América 
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 Foros con UNIANDES y 
CEDISUC con 70 personas. 

 Publica banner sobre desafíos 
de la Agenda Post 2015 en La 
Patilla.com.  

 Campaña permanente por 
redes sociales en el marco de 
la estrategia global de 
movilización. 

Latina y El Caribe, miembro del comité 
rector de AGNA, miembro de la iniciativa 
Acción por el Desarrollo Sostenible. 

 

 
 
 
 


