
  
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

 

Organización Comunitaria para la prevención integral  social del consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas en los y las  adolescentes entre 12 y 18 años de edad.que viven 
en la parroquia La Vega, barrio Los Mangos, sector El Encanto “La Redomita”, Municipio 
Libertador, Distrito Capital. (Caracas – Venezuela 2009) 

 
PROYECTISTAS  

 

• La comunidad del sector El Encanto Parroquia La Vega  
• Estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela  

 
CONTACTO 

Milagro Caraballo, Telf.: 0416 924 66 87 / Correo: milagrocaraballo@gmail.com 
Félix Alberto Caraballo, Telf.: 0416 728 94 90 / Correo: goyucaraballo@hotmail.com 
Rosario Caraballo, Telf.: 0424 160 75 41 / Correo: chary1977@hotmail.com 

 
ORGANISMOS 
ASOCIADOS 

 

• Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) 
• Universidad Central de Venezuela Voces Latentes (Ucv) 
• Consejo Comunal Los Toromaima de La Vega El Encanto “La Redomita “ 
• PDVSA  
• Fundayacucho 
• Oficina Nacional Antidrogas (ONA) 
• Fundación Caracas Urban Think Tank  
• Radio Comunitaria La Vega “Activa 92.5” 
• Asociación  Civil Gritos de Los Excluidos Venezuela 

 
UBICACIÓN DEL 

PROYECTO 
 

Cobertura a Nivel Desarrollo Local  (Parroquia La Vega Barrio Los Mangos Sector El 
Encanto “La Redomita” Municipio Libertador Distrito Capital)  

 
DURACIÓN 

 
12 meses  

 
ÁREA DE ACCIÓN 

 
Prevención integral social del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

 
BENEFICIARIOS 

 

Directos:  
Adolescentes entre 12 y 18 años. 
Indirectos: 
Familias del Sector El Encanto y sectores vecinos  

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 

 
 Promover la Prevención Integral Social,  del consumo de alcohol tabaco y otras drogas,  
para disminuir los niveles de violencia en los adolescentes entre 12 y 18 años de edad 
en la parroquia la vega barrio los mangos sector el encanto “la Redomita” municipio 
Libertador Distrito Capital (Caracas – Venezuela 2009) 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
 

• Determinar los niveles de violencia en los adolescentes entre 12 y 18 años de 

edad de la Parroquia La Vega Los Mangos Sector El Encanto. 

• Caracterizar las normas de convivencias actitudes y habilidades para la vida  de 

los adolescentes, entre 12 y 18 años de edad en la comunidad del sector el 

encanto  

• Evaluar propuestas comunales en el ámbito de la prevención integral social del 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en los adolescentes entre 12 y 18 años 

de edad en situación de riesgo ante los hechos violentos. 

• Desarrollar habilidades en la práctica comunal como alternativa para la resolución 
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de conflictos en los adolescentes del sector. 

 
 

ESTRATEGIAS 
CON SUS 

ACTIVIDADES 

 
FASE I: INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN. 

 
Metodología Actividades 

 
• Investigación Acción 

Participativa (IAP) 
 

Orientar un proceso de estudio de la realidad o 
de aspectos determinados de ella, con rigor 
científico en la comunidad. 
 Desarrollar una investigación - acción realizada 
participativamente con la comunidad. Es 
impórtate mencionar que la investigación no es 
solo realizada por los expertos, sino con la 
participación de la comunidad involucrada en 
ella.  
Aplicación de Diarios de Campos  
Entrevistas a informantes claves de la 
investigación  

• sistematización de la 
experiencia para Promoción y 
difusión de la información. 
 

Coordinar mesas de trabajo con la comunidad y 
los organismos competentes. 
Desarrollar un micro audiovisual sobre los 
resultados y logros de los objetivos. 
 
Elaborar la agenda y coordinar logística. 
 
Elaborar la propuesta publicitaria. 
 
Aprobación de la propuesta por los organismos 
con competencia. 
 
Entregar el boceto de los materiales 
publicitarios. 
 
Realizar el seguimiento de la reproducción del 
material. 
 
Realizar el seguimiento de la difusión del 
material. 
 
Propiciar un proceso de retroalimentación y 
monitoreo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
FASE  II: SOCIO COMUNITARIO  

Estrategias Actividades 
 
Generar un espacio de recreación y 

disfrute integral que facilite el 

acceso a la salud, deporte, cultura y 

tecnología, predestinado a la 

prevención integral del consumo de 

alcohol la violencia, a través de la 

construcción de un centro de usos 

múltiples en el sector el encanto, 

parroquia la vega, Municipio 

Libertador Caracas – Venezuela 

para el año 2009. 

Fomentar el Deporte y la 

RECREACIÓN, como estrategias de 

prevención integral del consumo de 

alcohol, tabaco y otras drogas.   

 
 
Diseñar proyectos que faciliten, 
orienten y promuevan la prevención 
integral de la violencia en la 
comunidad 
 
 
 
 
Fomentar la organización socio 
comunitaria como máxima instancia 
de participación e inclusión social 
para los y las adolescentes entre 12 
y 18 años de edad, del Sector El 
Encanto. 

 
 
 
 
Construcción de la segunda Fase del Centro de 
Usos Múltiples “La India”.    
 
 

 

 

 

 

Articular con la comunidad y las redes sociales 

existentes en el sector, para la formación de 

equipos deportivos que contribuyan a la 

recreación de niños, niñas y adolescentes, 

adultos y adulto mayor de la comunidad. 

Desarrollar cursos, seminarios, talleres, 
congresos, foros y afines, dirigido al núcleo 
familiar promoviendo valores para la vida, 
reconstruyendo vínculos afectivos en función de 
las prioridades que requiera la comunidad para 
su desarrollo en materia de la prevención 
integral social. 
 
Fortalecer el consejo comunal con la 
conformación del comité de promoción en la 
siembra de valores para la vida. 

Desarrollar un estudio social para 
identificar los niveles de consumo en 
la comunidad.  

Planificar los programas de prevención integral 
social en los y las adolescentes de 12 a 18 
años de edad en la comunidad. 
 

  
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 

• Conformación de los comités de promoción en la siembra de valores para la vida.  
 
• Involucrar de manera consciente a la comunidad del sector El Encanto en la 

prevención integral social del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas como 
estrategia para disminuir los niveles de violencia en los niños, niñas y adolescentes 
en situación de riesgo.  

 
• Informe final del estudio social, que contemple: base de datos, gráficos estadísticos 

y sistematización de la experiencia, que identifique el consumo en los y las 



  
 

adolescentes de 12 a 18 años de edad en la comunidad.  
• Diseñar materiales informativos, audiovisuales preventivos. 
• Construcción de la segunda fase del proyecto del Centro de Usos Múltiple La India  
• Difusión de la información y de los materiales diseñados. 
 

 
LOGROS DEL 
PROYECTO 

HASTA LA FECHA 

 
• Conformación del comité de tierra urbano 
• Conformación del Consejo Deportivo. 
• Planificación, formulación y ejecución de primera fase del proyecto “Centro De Usos 

De Múltiple La India”  
• Consejo Comunal del sector como mecanismos de organización para la 

participación e inclusión social.  
• Un (1) Documental “Rostros de la Vega” en el cual se refleja la realidad de la 

comunidad. 
• Ochenta y seis (86) cines foros sobre prevención integral dirigida a la comunidad. 
• Doce 12 cines foros focalizados a la prevención de la violencia y del consumo de 

alcohol, tabaco y otras drogas en los adolescentes entre 12 a 18 años de edad.  
• Entrega de dos mil (2000) juguetes a los niños de la comunidad en navidad donados 

por PDVSA. 
• Ponencia del proyecto en la Habana Cuba como experiencia de planificación y 

participación socio comunitaria. 
• La Articulación de la comunidad con las instituciones del estado   

 
Taller de capacitación : 
 
• Taller de hidroponía  
• Taller de Serigrafía 
• Taller de fumigación y elaboración de venenos para insectos y roedores. 
• Taller de equidad de genero  
• Taller de masculinidad 

 
Incorporación de las Misiones Educativas: 
  
• Misión Ribas 
• Misión cultura  
• Misión Barrio adentro deportiva  
• Misión Barrio adentro 
• Escuela socio cultural   
• Un (1) documento de investigación sobre los lineamientos preventivos para la 

atención de la comunidad de esta población. 
 

 


