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Somos una Fundación Social sin fines de lucro
integrada por jóvenes y adultos que apoyamos

directamente a las comunidades en la
planificación, ejecución y seguimiento de

proyectos que contribuyan al desarrollo integral
 y a la superación de la exclusión social.

¿QUIÉNES SOMOS?



NUESTRA HISTORIA
Esta iniciativa surgió en el año 1999 en la Parroquia 23 de Enero de la ciudad de Caracas – Venezuela,

impulsados por la tragedia ocurrida en el Estado Vargas. En respuesta a esta situación, se comenzó

brindando apoyo logístico a través de grupos de rescates. 

 
Posteriormente desarrollamos actividades comunitarias a través de las cuales los jóvenes podían

practicar algún deporte conjuntamente con la enseñanza de valores como parte fundamental en el

proceso de aprendizaje. Es así como en la calle Ayacucho, lugar donde creció nuestro Director, se

inician las actividades, y es el motivo por el cual la fundación lleva su nombre. 

 
Los logros obtenidos nos inspiraron a expandir nuestro ámbito de acción a cualquier zona o

comunidad donde podamos contribuir con el progreso económico, social, cultural, deportivo, educativo

y comunicacional que se requiera. Luego de más de una década trabajando con las comunidades, el 06

de enero del año 2011 nos constituimos oficialmente como Fundación Social Ayacucho.



MISIÓN

VISIÓN
Impulsar integralmente proyectos participativos de interés ciudadano que contribuyan con el
desarrollo sustentable de las comunidades, garantizando inclusión y bienestar social, cultural,
deportiva y económica para los ciudadanos y ciudadanas organizados.

Convertirnos en una organización modelo en la ejecución de proyectos comunitarios participativos
que generen bienestar común,  inclusión social, cultural, deportiva y económica en comunidades
localizadas en sectores vulnerables a nivel Nacional e Internacional.

Sentamos las bases para un desarrollo 
integral y autosustentable de las comunidades 



Creemos en la solidaridad, el
respeto y la importancia del
compañerismo.

Fomentamos el sentido de
Pertenencia, el trabajo en equipo y
la disciplina.

Impulsamos el liderazgo y la
superación.

Estamos comprometidos con la
sociedad.

 

 

 

 

VALORES



OBJETIVOS
Transformar poblaciones vulnerables en comunidades integradas por ciudadanos y

ciudadanas que trabajan en proyectos locales de desarrollo integral. 

 

 
Desarrollar actividades de integración ciudadana en los sectores populares para el
fortalecimiento de la cultura comunitaria.
Crear escuelas Socio-Deportivas y Educativas, con la finalidad de formal jóvenes en diferentes
disciplinas y a su vez, ellos puedan ser promotores de estás actividades, creando así plazas de
trabajo.
 Promover actividades deportivas en las comunidades vulnerables como medio de integración,
inclusión y superación social colectiva.
 Desplegar jornadas culturales, artísticas y literarias en búsqueda de la sensibilización humana
sobre la importancia de un pensamiento crítico comunitario.
Apoyar a los sectores populares en la planificación estratégica de la gestión vecinal a través de
mecanismos creados desde las realidades de cada localidad.
Fomentar medidas de seguridad social que permitan mitigar, corregir y prevenir los factores que
ocasionan exclusión social.



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA



ÁREAS DE ACCIÓN
Las distintas actividades de desarrollo que ejecuta

la Fundación Social Ayacucho están orientadas a

fomentar la integración social y la efectiva igualdad de

oportunidades.



Coordinación de 
Deporte y Recreación

Fomentar el Deporte es nuestra principal bandera. Consideramos que a
través del deporte logramos influir de manera positiva en las

comunidades, pues, este nos permite formar valores en los participantes
tales como: responsabilidad, solidaridad, compromiso y respeto, adicional

podemos orientar, integrar, desarrollar y ayudar a los niños y
adolescentes más vulnerables, nos esmeramos por brindar la mejor

calidad en nuestros programas deportivos. En la práctica deportiva es
fundamental el reconocimiento al logro lo que genera seguridad en los

participantes, además de que sus méritos sean reconocidos y aceptados
resulta una inclusión dentro de la sociedad.



Coordinación de Deporte y
Recreación



Coordinación de Deporte y
Recreación



Coordinación de Gestión
Social 

Consiste en la planificación, programación y ejecución de programas
sociales orientados a la atención de las personas y/o comunidades más
vulnerables como niños, niñas y adolescentes, embarazadas, personas
con discapacidad, adultos mayores, personas en condición de calle y

personas con problemas de salud por enfermedades congénitas o
adquiridas, con la finalidad de contribuir, apoyar y orientar a quienes más lo

necesitan, la idea es crear espacios sociales sanos para una mejor
convivencia dentro de las comunidades



Coordinación de Gestión Social 



Coordinación de Gestión Social 



Coordinación de Gestión Social 



En la Fundación Social Ayacucho hacemos un gran énfasis en pro de la
formación constante, a través de cursos y talleres, presenciales;

actualmente trabajamos apoyándonos con herramientas online a través de
foros, chat, entre otros, sobre diversos tópicos de interés. Estamos
desarrollando canales digitales para tener un mayor acercamiento y
acceso a las comunidades. Para ello diseñamos programas que nos

permitan seguir educando en igualdad fortaleciendo los valores y el respeto
hacia las personas. De igual manera contamos con aliados internacionales
para el apoyo y capacitación profesional en el exterior de jóvenes que no

cuentan con los recursos necesarios.

Coordinación de
Educación y Cultura



Tenemos como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes de las comunidades a través de la dinamización de la misma,

buscando de esta manera potenciar los espacios de esparcimiento con
actividades socioculturales, capacitando a los comunitarios como agentes
facilitadores de las transformaciones sociales, logrando así que ellos sean

los protagonistas de su propio desarrollo, dentro de los programas de
cultura buscamos rescatar valores y costumbres, fortaleciendo las normas

establecidas y creando sentido depertenencia.



Coordinación de Educación y
Cultura



Coordinación de Educación y
Cultura



Coordinación de Desarrollo
Tecnológico 

Con el uso de la tecnología queremos incorporar al mayor
número posible de personas en cada uno de nuestros planes, programas y

proyectos. Es por ello, por lo que hemos venido desarrollando diferentes
canales de comunicación (Página Web, Facebook, Instagram, YouTube y
Twitter) a través de los cuales pueden conocer sobre la Fundación Social

Ayacucho, estar al tanto de las novedades, noticias, actividades y
establecer una comunicación directa con nosotros, estamos atentos para

servirles.



Coordinación de Desarrollo
Tecnológico  



Las actividades que ejecutamos en la FUNDACIÓN SOCIAL
AYACUCHO tienen sus inicios en la popular y reconocida

Parroquia del 23 de Enero en Caracas - Venezuela,

posteriormente iniciamos su proyección al resto del territorio

nacional e internacional.

Actividades Desarrolladas



Eventos deportivos.
Eventos culturales.
Conferencias, simposios, seminarios con carácter educativo e
informativo.
Campañas antidrogas en la comunidad y seguridad, directamente o
en colaboración con entidades públicas y privadas. 
Edición y difusión de publicaciones, periódicas o unitarias. 
Promoción y apoyo de actividades y programas para la Educación
Sanitaria y la Promoción de la Salud. 
Promoción de la defensa de las personas o colectivos menos
favorecidos de la Sociedad.

Actividades Desarrolladas



DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES



Proyectos y actividades

Jornada de censo comunal, orientado al diagnóstico comunal.
Acompañamiento logístico en jornada alimenticia, Parroquia 23 de Enero.

Acompañamiento logístico en jornadas de cedulación, renovación de licencias de
conducir, jornada de vacunación y venta de equipos telefónicos. En distintas

parroquias de la capital. 

Apoyo y acompañamiento logístico a personal técnico del Instituto Nacional de
Geología y Minería, en inspección por deslizamientos y averías causada por lluvias

de noviembre del año 2010.
Acompañamiento en inspección de riesgo por afectaciones de lluvias, en la

Parroquia 23 de Enero.
Reparación de Alumbrado e instalación de luminarias en la Plaza Gran Mariscal de

Ayacucho de la Parroquia 23 de Enero.
Ejecución de jornada de poda y saneamiento ambiental.

Jornadas de limpieza y despeje de vías, obstruidas por las lluvias.
Rehabilitación integral del parque infantil “Ayacucho” y de la escuela “Ceprepar” de

la Parroquia 23 de Enero

Jornadas de atención y servicio comunitario

Recuperación y acondicionamiento de espacios comunales 

Proyectos en el área de Gestión Social 



Proyectos y actividades

Recorrido y supervisión de refugios de la parroquia 23 de Enero y Catia.
Recorrido y entrega de donativos en refugios.

Recorrido y entrega de donativos a hospitales nacionales.
Orientación y capacitación de reinserción social, a habitantes en situación de calle

de la Parroquia 23 de Enero.

Charlas de prevención al delito dictada en diferentes instituciones estadales.
Exposición de proyectos para activar la economía en sectores de bajos recursos.

Charlas de prevención al consumo de sustancias estupefacientes.
Formación social y campaña de concienciación del rescate de los espacios.

Reimpulso de la organización comunal de los habitantes del Gran Roque

Atención a damnificados y ciudadanos en situación de calle

Organización de foros y charlas de interés social

Proyectos en el área de Gestión Social 



Proyectos y actividades
Cine popular infantil

Cine foro Historia del Cine con proyección de “el chico” de Charles Chaplin (inicios y
evolución del cine).

Parranda Navideña.
Fiesta de reyes infantil.

Fiesta del día del niño “rescate de nuestros juegos tradicionales”.
Teatro de calle

Primer encuentro de música comunitaria.
Noche de boleros.

Aniversario de la parroquia 23 de Enero con la proyección de la película “Fuegos bajo
el agua”.

Concierto de música alternativa.

Cine foro 

Eventos culturales

Proyectos en el área de Educación y Cultura 



Proyectos y actividades

Convenio con el Primer Crucero de Bandera Venezolana Olas Esmeralda, para la
inclusión de comunidades de escasos recursos en su itinerario de viajes.

Documental Parque Nacional Archipiélago de los Roques.

Curso de Origami (papiroflexia)
Simposios de orientación vocacional, para jóvenes de bachillerato a incorporarse en

sistema de pregrado. 

Actividades comunicacionales

Cursos y talleres

Proyectos en el área de Educación y Cultura 



Proyectos y actividades
Donación de equipo deportivo a distintas organizaciones de la parroquia 23 de Enero.

Adquisición de materiales deportivos para el impulso de escuelas deportivas

Implementación de talleres de capacitación comunitaria para programas de siembra.
Rescate de espacios físicos para cultivos.

Implementación de campaña de conservación ambiental comunitaria y de reciclaje.

Elaboración de programas de respuesta a las problemáticas del suministro eléctrico en la isla.

Creación de escuela de kikimbol masculina y femenina.
Clínicas de béisbol impartido a los niños a nivel nacional e internacional, realizado por

peloteros profesionales en conjunto con la Fundación Venezolana de Atletas Cristianos.
Creación de escuela de futbol sala. Parroquia 23 de Enero.
Creación de escuela de basquetbol. Parroquia 23 de Enero.

Creación de escuela de Beisbol. Parroquia 23 de Enero.

Donaciones

Concienciación ambiental

Implementación de programas de energía alternativa para el Gran Roque 

Promoción del deporte

Impulso al plan de independencia alimentaria

Proyectos en el área de Desarrollo Tecnológico 



PROYECCIÓN DE ACCIONES 
A FUTURO



ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL
Recuperación de la Radio Comunitaria del Gran Roque

Techado de los parques infantiles del Boulevard de la calle
Ayacucho y Bloque 3 y 4 

Rehabilitación integral de la plaza Gran Mariscal Ayacucho

Convenio con el Crucero de Bandera Nacional Ola Cruise 

Inexistencia de medio de comunicación alternativa y social.

Se requieren realizar trabajos de rehabilitación integral de los parques
infantiles, en pro de la formación integral de los niños de la comunidad.

Se requiere rehabilitar la plaza en pro del logro del bienestar social de la
comunidad.

Logro de inclusión de comunidades de escasos recursos en programas de
turismo social.

Se realizan enlaces
institucionales para el

logro del proyecto



Creación de escuela deportiva del Estado Miranda

Creación de Portal al servicio de la comunidad

Implementación de plan de actividades formativas en línea a través
de las aulas virtuales, dirigido a miembros y líderes de la comunidad,
para el desarrollo de proyectos de interés social.

Creación de programas de capacitación deportiva de alta competencia, orientados a la
formación de talentos en el área deportiva a nivel nacional.

Creación de programa tecnológico, que ofrezca información en la red sobre los servicios
sociales y comunitarios que se prestan en la parroquia 23 de Enero.

Inexistencia de medios de capacitación a distancia para el desarrollo proyectos de
interés social Sociopolíticos. 

Se definen estructuras del
portal y se inician gestiones
 ante los organismos para

dotación de recursos

Se está articulando con
educadores especialistas en
la materia para armar el

plan de capacitación 

ÁREA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO



ÁREA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
Implementación de cultivos en aéreas cerradas en el Gran Roque

Centro ecológico de distribución de agua potable “Gran Mariscal
de Ayacucho”. Archipiélago de los Roques. Territorio Insular
Francisco de Miranda

Implementación de maquinas compactadoras de desechos sólidos
en el Gran Roque

Especulación en la venta de productos agrícolas en la isla. 

Problemas con el desecho de desperdicios en la isla.

Orientación ecológica a con pensar la problemática de distribución de
agua potable en el Gran Roque.

Se realizan enlaces
institucionales para

el logro del proyecto. 



Programa de atención integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, con
problemas emocionales, diversidad funcional y dificultades en el aprendizaje

 
Este programa está dirigido a niños, niñas y adolescentes de 3 a 18 años, con diversidad funcional
y regular. Nuestro objetivo principal es dar herramientas a los niños, niñas y o adolescentes para
que puedan detectar las señales de alertas, en caso de que exista algo irregular en el entorno
donde se encuentren, de esta manera poder prevenir y evitar que sean víctimas de abuso sexual
y/o maltrato, que vulnere su integridad moral, física y psicológica.

Nuestro programa está formado por un equipo interdisciplinario de especialistas en el área de
salud y educación enfocados en brindar herramientas para el desarrollo integral y emocional del
niño y niña, nuestro principal objetivo es Desarrollar en el niño (a) a través del juego, destrezas y
habilidades cognitivas, psicomotoras y socioemocionales que lo ayuden a fortalecer su
autoestima, estimular la disciplina, valores y normas que le permitan solucionar situaciones de la
vida diaria.

Programa de capacitación einclusión a niños, niñas y adolescentes para la prevención de
abuso sexual

ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA



ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 
Nuestro programa está formado por un equipo interdisciplinario de especialistas en el área de salud
y educación enfocados en brindar herramientas para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades y
destrezas a través de la rehabilitación cognitiva y psicomotoras mediante actividades que estimulen
la creatividad y fortalezcan su autoestima, salud física y mental.

Programa de atención integral al adulto mayor



CONVENIOS ACTUALES



Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Panameño de Habilitación Especial
(IPHE).
Convenio de cooperación académica con SEDA College.
Convenio con la Fundación Venezolana de Atletas Cristianos.
Convenio de cooperación deportiva con el Colegio Martín José Sanabria.
Convenio con la empresa Eco H2o.
Convenio con el Primer Crucero de Bandera Venezolana Olas Esmeralda.

CONVENIOS



Convenio Marco de Cooperación con el
Instituto Panameño de Habilitación

Especial (IPHE)
La Fundación Social Ayacucho firmo convenio con el Instituto Panameño de

Habilitación Especial en el cual buscan unificar esfuerzos para la puesta en marcha y
gestión de escuelas socio-deportivas y socio-educativas para los niños, niñas y

jóvenes con discapacidad. Apuestan a la plena participación del niño, la niña y el
joven con habilidades especiales para su desarrollo deportivo a nivel físico, psíquico–
emocional y social; logrando con ello potencializarlos y enrumbarlos en competencias

de alto perfil nacional e internacional, donde su condición no es la tónica
prevaleciente, sino la capacidad máxima desarrollada en una disciplina deportiva.



Convenio de cooperación académica
con SEDA College.

La Fundación Social Ayacucho firmó un convenio con la empresa Irlandesa dedicada a la
enseñanza de idiomas, SEDA College.  Este convenio, establecido el 28 de julio de 2014,

fue firmado en la sede de la Fundación, en la parroquia 23 de enero de Caracas. Entre
los planteamientos del acuerdo entre ambas instituciones, se encuentra el otorgamiento
de Becas de estudio vía online, a niños y jóvenes de escasos recursos. Posteriormente,

se efectuará una selección entre los participantes para optar por la posibilidad de asistir al
instituto en Dublín, con el apoyo y el respaldo de la Fundación Social Ayacucho.



Convenio con la Fundación Venezolana
de Atletas Cristianos

Convenio de cooperación deportiva con
el Colegio Martín José Sanabria.

Convenio con la Fundación Venezolana de Atletas Cristianos, a través del cual se imparte
Clínicas de béisbol  a los niños a nivel nacional e internacional, realizado por peloteros

profesionales lo cual ha permitido la inclusión de jóvenes sin posibilidad económica para la
práctica de esta modalidad.

Convenio de cooperación deportiva con el Colegio Martín José Sanabria, el cual permite a
sus estudiantes obtener formación y disciplina en las distintas modalidades deportivas que se

ofrecen en la Fundación Social Ayacucho.



Convenio con la empresa Eco H2o.

Convenio con el Primer Crucero de
Bandera Venezolana Olas Esmeralda

Convenio con la empresa Eco H2o quienes son  fabricantes de plantas generadoras de
agua potable usando la energía solar, a través de este convenio se facilitó el  suministro de
agua a diferentes sectores fuera del área metropolitana de Caracas los cuales no contaban

con tan importante recurso.

Se realizó convenio con el Primer Crucero de Bandera Venezolana Olas Esmeralda, para la
inclusión de comunidades de escasos recursos en su itinerario de viajes, lo cual permitió  la

participación de personas de bajos ingresos, que nunca habían podido tener acceso a
programas de turismo social. Fue una experiencia inolvidable para los asistentes.



Sector Monte Piedad, calle Ayacucho, Cancha de
Grama Artificial del Boulevard, local s/n. Parroquia

23 de Enero.
 

www.fundacionsocialayacucho.org
 

Teléfonos: +58 212 8581556
+58 414 3190365 

Sede Panama: 
+507 6493-1850

 
 
 

CONTACTO

info@fundacionsocialayacucho.org
 

Presidente. Elias Davalillo 
presidencia@fundacionsocialayacucho.org

 


