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Un año más, la Junta Directiva de Voces Vitales Venezuela presenta en la 
Asamblea Anual un resumen de las gestiones y actividades cumplidas durante el 
Ejercicio 2015.  
 
En cumplimiento de nuestra misión de “Potenciar el liderazgo de la mujer 
mediante programas de formación con enfoque de género, destinados a 
fortalecer sus capacidades y habilidades a fin de lograr un impacto positivo en 
ella, su familia, comunidad y en cualquier otro ámbito donde se desenvuelva”, 
Podemos expresar que a la fecha hemos dictado un total de 200 talleres, en los 
cuales han participado 4.559 mujeres, a lo largo y ancho del país. La organización 
ha tenido presencia en más de 17 estados a nivel nacional. Nuestras participantes 
han recibido contenidos fundamentales y herramientas de apoyo para un 
desempeño eficiente de funciones de conducción, dirección y liderazgo. En VVV 
consideramos indispensable la educación y capacitación de la mujer como factor 
determinante para mejorar el entorno familiar y social al que pertenece. 
 
La difícil situación económica y política que vive el país nos ha exigido profundizar 
nuestro compromiso con la sociedad y especialmente con las mujeres venezolanas. 
 
Con la competente colaboración de las directoras que integran la Junta Directiva, las 
facilitadoras y la dirección ejecutiva se han atendido los cronogramas de actividades 
previstos y alcanzado los objetivos propuestos.  
 
Igualmente, para hacer más eficiente nuestra labor  se han establecido alianzas 
estratégicas con diferentes sectores como: Instituciones educativas de nivel medio y 
universidades, organizaciones de desarrollo social, organismos de gobiernos 
regionales y locales (Gobernaciones y Alcaldías), partidos políticos, sindicatos y 
corporaciones, entre otras.  
 
Las actividades más importantes a resaltar durante el año 2015, son las siguientes: 
 

1. Voces Vitales Venezuela, como actividad principal, ha continuado con la realización 
de Programas de formación, foros, charlas y conferencias sobre temas relacionados 
con la mujer, cabe mencionar entre ellos los siguientes: 

Talleres 
 

 13 Talleres de “Liderazgo y Empoderamiento, Nivel Básico”  

  2 Talleres de “Liderazgo y Empoderamiento, II Nivel” 

  1 Taller de “Liderazgo Político con Perspectiva de Género” 

  1 Taller de formación para Facilitadoras 

 



  1 Taller de Oratoria para el personal de VVV 

Foros 
 

 “Empoderamiento Femenino, Claves para el éxito”, patrocinado por la 
Embajada Americana y dirigido a mujeres lideres de las comunidades que 
Voces Vitales Venezuela ha atendido en sus programas de formación. 

 Ponencia “Conciliación Trabajo y Familia” en el marco de las “VIII Jornadas 
Comunitarias sobre Educación, Familia y Sexualidad”, realizadas por la 
Universidad Simón Rodríguez en alianza con la Gobernación de Miranda. 

 
Charlas y conversatorios 

 

 “Conciliación Trabajo y Familia” dirigido al personal de VENCRED, S.A. 

 “Liderazgo y Empoderamiento de la mujer” dirigida al personal docente y 
administrativo del Instituto Universitario de Administración y Gerencia 
(IUDAG). 

 “Derechos Humanos de las mujeres y Violencia de Género”, convocada por la 
Asociación Civil Oportunidad, dirigida a los jóvenes del  Estado Vargas.  

 “Derechos Humanos de las mujeres y Violencia de Género”, con motivo del 
Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, dirigida al 
personal de la Contraloría Metropolitana de Caracas. 

 
2. Uno de los grandes logros de la organización durante los últimos 4 años, ha sido 

la creación y consecución del Diplomado “Liderazgo y Empoderamiento de las 
mujeres”, el cual hemos desarrollado conjuntamente con el Centro de Estudios 
para la participación ciudadana de la Universidad Monteávila, con el apoyo de su 
director el profesor Luis Martínez. En el año 2015, culminamos la Tercera 
Cohorte, certificando a 19 participantes. 

 

3. En el año 2014, VVV como organización socia de La Fundación de 
Financiamiento Rural - FUNDEFIR, fueron seleccionados para la Ejecución del 
Proyecto “Emprendiendo Caminos: Una visión de género a la educación 
financiera, empresarial y ciudadana para las mujeres del estado Nueva Esparta”, 
siendo hoy en día uno de los principales proyectos co-financiado por la Unión 
Europea en el tema de empoderamiento de las mujeres. En su componente de 
Formación en Género, Voces Vitales Venezuela, ha dictado los talleres previstos 
para el cumplimiento de este proyecto. 

 
4. Con el objetivo de ampliar  la oferta de los  programas de formación, se 

incorporó  el taller de “Oratoria y presentaciones en público”, cuyo contenido fue  
generosamente cedido por la Lic. Zandra Pedraza. Durante el año 2015 se 
dictaron 3 Talleres con el resultado de 34 personas capacitadas. 

  
5. Dando cumplimento a  la normativa dispuesta en el Código Civil Venezolano 

vigente, en relación a la documentación legal  exigida para  las entidades  sin 
fines de lucro, así como para fortalecer la identidad y presencia de la institución, 
se procedió a: 
 



Registro de Actas ante el Registro Público del Municipio Chacao del Estado 
Miranda, Con la consecuente actualización del Libro de Actas de Asamblea:  
 Asamblea General Ordinaria del 29 de mayo de 2012 
 Asamblea General Ordinaria del 3 de abril de 2014.  
 Asamblea General Ordinaria del 27 de octubre de 2014 
 Asamblea General Ordinaria del 16 de marzo de 2015. 

 Registo de la Marca Voces Vitales Venezuela, ante el Servicio 
Autónomo de Propiedad Intelectual - SAPI. 

 Inscripción de la organización ante los entes Gubernamentales (IVSS, 
FAOV). 

 Actualización del Rif de la organización. 
 

6. En aras de adecuarnos a  la vanguardia tecnológica y los nuevos medios de 
comunicación digitales, hoy en día tenemos presencia activa en redes sociales a 
través de nuestros distintos perfiles, con lo que hemos logrado mayor visibilidad 
de nuestro trabajo. A la fecha contamos con: 

 

 Canal de YouTube: 832 visitas 

 Facebook: 445 contactos  

 Twitter: 1.010 contactos  

 LinkedIn: 408 contactos 

 Página web actualizada 
 

7. A lo largo del año 2015, recibimos dos reconocimientos por nuestra labor 
desempeñada en el fortalecimiento de los liderazgos femeninos: 

 

 Reconocimiento de la Universidad Nacional Experimental Simón 
Rodríguez Subdirección de Interacción Comunitaria, Sindicato 
Venezolano de Maestro del Estado Miranda SINVEMA Miranda Tuy, 
por la destacada participación de Voces Vitales Venezuela en la “VIII 
Jornadas Comunitarias de Educación, Familia y Sexualidad”. 

 Reconocimiento otorgado por la organización Mujer y Ciudadanía A.C., 
conjuntamente con el Centro de Estudios de la Participación 
Ciudadana de la Universidad Monteávila, en el marco del Premio Mujer 
Analítica 2015. 

 
8.  En un esfuerzo constante para generar recursos que permitan que nuestra 

organización sea autosustentable y genere ingresos que le permitan atender de 
manera independiente sus compromisos, se han dictado 

 
 Talleres y charlas para Empresas:  

 3 Talleres de Oratoria   

 1 Conversatorio  
 
 Talleres en Comunidades con cobro de matrícula 

 3 Talleres   
 
 Alquiler de Sala de entrenamiento 

 
 



 
 

 
Donaciones: 

 
Las alianzas estratégicas y otras iniciativas adelantadas por Voces Vitales 
permitieron la obtención de importantes donaciones tales como las recibidas en el 
marco de: 

 

 Proyecto Embajada de los Estados Unidos 

 Proyecto Unión Europea 

El Futuro Cercano: Hacia dónde queremos ir en el 2016 

En líneas generales, nuestro propósito es continuar desarrollando con éxito los 
distintos programas de formación que nos permiten cumplir con nuestra misión 
como organización dedicada al fortalecimiento de los liderazgos femeninos, 
mejorando cada día nuestro desempeño formando a nuestro equipo de trabajo, 
ampliando contenidos e incorporando nuevas metodologías y prácticas.  

Cabe destacar, que estaremos ocupándonos con especial interés, de fortalecer e 
incrementar las actividades para generar ingresos propios, apuntando a la 
autogestión, de manera tal de garantizar el cumplimiento de nuestras funciones. 

Así como también, desarrollar nuevas alianzas estratégicas que nos permitan 
continuar con el fortalecimiento institucional. 
 

Agradecimientos 
 

El trabajo que realizamos no sería posible sin el apoyo y colaboración de numerosas 
organizaciones y personas; a todos ellos nuestro reconocimiento y un 
agradecimiento especial a los colaboradores y donantes: Embajada Americana, 
Unión Europea, Grupo Zoom International, Superatec, Universidad Monte Ávila, 
ONG Oportunidad, Fundación CECOVAL, Alcaldía de Valencia, Centro Comunal 
Catia - CECCA, VENCRED, S.A., Instituto Universitario de Administración y 
Gerencia IUDAG, Federación Venezolana de Abogadas FEVA, Instituto 
Metropolitano de la Mujer, Contraloría Metropolitana de Caracas, a las mujeres 
organizadas de las distintas comunidades donde hemos llegado con nuestro 
mensaje. 
 

Un especial agradecimiento a las integrantes del comité académico, dirigido por la 
Abogada María Cristina Parra, comprometidas todas con la causa de la mujer en 
todos los espacios, como profesoras del diplomado y facilitadoras de VVV, y 
finalmente a nuestras destacadas colaboradoras María Antonieta Viloria y María 
Francia Molero. Con el empeño y los esfuerzos que ponemos día a día hemos 
hecho de  VVV una organización de vanguardia, consolidada, con presencia en el 
ámbito nacional y que a través de estos 13 años de su fundación puede mostrar 
logros concretos, como los presentados en este informe. 
 

Seguiremos trabajando en el crecimiento de la organización y en acentuar nuestra 
presencia, no sólo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional, 
así como con nuestro compromiso de promover la equidad de género, la defensa de 



los derechos humanos de las mujeres y el fortalecimiento de su liderazgo en las 
comunidades e instituciones de nuestro país.  
 
 
       

       La Junta Directiva 


