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FUNDA EPÉKEINA
es amor, solidaridad
y aprendizaje
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   Amor, solidaridad y aprendizaje 
son las emotivas y preciosas 
palabras escogidas por nuestros 
beneficiarios de la sede La Boyera 
– programa infantil - para describir 
lo que sienten por Funda Epékeina. 
Su contenido es muy significativo 
porque resume la esencia epékeina 
al hacer labor social para brindar 
apoyo a niños y adolescentes de 
zonas populares, con acento en la 
enseñanza y la práctica de valores.  

   Muchos de nuestros beneficiarios 
se integraron al programa cuando 
iniciamos actividades sabatinas el 
18 de mayo de 2013. Algunos de 
ellos ya son adolescentes. La 

Funda Epékeina es amor,
solidaridad y aprendizaje

“Es esencial continuar dándoles un desayuno delicioso y nutritivo cada sábado”.
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asistencia regular de la mayoría expresa el sentido de pertenencia 
a la fundación y aprecio por lo que se les ofrece cada sábado, 
sentimientos que quienes tienen menos tiempo con nosotros 
también están manifestando y apreciando.  

   El equipo de voluntariado coincide plenamente con la frase titular 
al ser testigos de lo que resalta. Dedican tiempo, ofrecen atención 
y, a la vez, reciben amor y solidaridad, así como valiosas experiencias 
que forman parte de su aprendizaje y crecimiento personal.

   Agradecer a Dios por la gran oportunidad de estar juntos es 
la mejor manera de celebrar el aniversario. Además de ello, 
seguimos motivados en cumplir, con entusiasmo y disposición, la 
misión epékeina, realizando múltiples actividades para incentivar a 
los beneficiarios y fortalecer su educación integral. Asimismo, es 
esencial continuar dándoles un desayuno delicioso y nutritivo cada 
sábado. Para ello contamos con la generosidad de muchas personas 
que nos apoyan de varias formas, incluyendo a venezolanos que 
viven fuera del país. 

   El último sábado de mayo viviremos una maravillosa experiencia 
en La Boyera, al efectuar la última sesión del taller “Oración y 
Vida”. La actividad principal se llama “Un encuentro con Jesús”, 
la cual realizaremos en un espacio al aire libre para darle un toque 
muy especial. Nuestros niños, adolescentes, voluntarios y 
facilitadoras agradecerán a plenitud este cierre no solo del taller 
sino de un mes muy significativo para todos.
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Crecer en valores y
Consolidar valiosas alianzas

   La jornada del sábado 12 de mayo en 
nuestra sede Las Acacias fue una 
hermosa experiencia que demostró la puesta 
en práctica de la enseñanza de valores 
que es esencial para Funda Epékeina. 
Tuvimos la oportunidad de contar con la 
presencia de varias mamás de nuestros 
beneficiarios. Iniciamos con un significativo 
momento dedicado a la oración, el cual 
hicimos unidos como una gran familia. 
Luego disfrutamos de la experiencia de ver 
a niños y adolescentes junto a sus madres 
elaborando flores artesanales, regalo esco-
gido para ofrecerles el “día de las madres”. Elaboración de flores artesanales, regalo escogido para el día de las madres. 

   Ese día, además, nuestros jóvenes voluntarios Ana Leticia y Miguel ofrecieron una interesante exposición 
sobre sus proyectos de vida. De esta manera incentivaron tanto a nuestros beneficiarios como al equipo 
de voluntariado juvenil para desarrollar sus objetivos personales con compromiso y entusiasmo.

   Por otra parte, destacamos que desde finales de abril, hemos realizado una serie de actividades educativas, 
las cuales han consolidado valiosas alianzas, específicamente con profesores y estudiantes de la Universidad 
Católica Andrés bello (UCAB) y la organización “Aliadas en Cadenas”. 
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Visita de robótica pedagógica de la UCAB.

   La visita de robótica pedagógica de la UCAB resultó 
una jornada  muy entretenida para que nuestros 
beneficiarios – niños y adolescentes – aprendieran 
temas muy significativos sobre el cuidado de nuestro 
planeta. Participaron profesores y estudiantes, con el 
apoyo del equipo de voluntarios de nuestra sede.

   Las actividades desarrolladas con “Aliadas en 
Cadenas” t rataron temas muy provechosos, 
especialmente dirigidos a los adolescentes a fin de 
fortalecer su conocimiento personal y encaminarlos 
hacia un futuro digno y productivo.  En una primera 
jornada, la ps icóloga Are l is  Verdugo ofrec ió 
una estupenda charla acerca de la autoestima. En la 

segunda contamos con el apoyo de la trabajadora social Bárbara Cisneros y la comunicadora Zarahi Laynes, 
quienes ofrecieron la interesante dinámica “Proyecto de vida”. 

   Para continuar reforzando estas alianzas, especialmente con “Aliadas en Cadenas”, visitaremos el Planetario 
Humboldt en el Parque Generalísimo de Miranda el 26 de mayo. Para ello contaremos también con el apoyo de 
Rotary Internacional. Aprovecharemos los espacios al aire libre para que nuestros beneficiarios, en grupos, 
expongan temas relacionados a símbolos de la cultura venezolana, tales como el turpial, la orquídea, el 
araguaney, y los Diablos Danzantes de Yare.

Hermosa experiencia que 
demostró la puesta en práctica de la 

enseñanza de valores que es esencial 
para Funda Epékeina.
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Samira ama, crece y aprende
al ritmo de Funda Epékeina

   Samira Sánchez es una dulce joven de 22 años quien, desde hace 
cuatro años, invierte su tiempo libre en cuidar, ayudar y acompañar a los 
niños beneficiarios de Funda Epékeina en La Boyera.  

   Asiste con regularidad a las jornadas sabatinas como parte del equipo 
de voluntariado, ofreciendo valiosos aportes al ejecutar dinámicas 
grupales en diversas áreas que permiten a los beneficiarios desarrollarse 
como individuos. Subraya que considera importante darles, además, 
orientación vocacional y la enseñanza de valores para que puedan 
diferenciar, especialmente, el bien  y el mal.

   Cuenta que llegó a la fundación por querer brindar apoyo a quienes 
lo necesitan. Usualmente acude con sus pequeñas hermanas morochas, 
quienes también se divierten, colaboran y aprenden de las enseñanzas 
que allí se imparten. “Después de mi primera participación vi que podía 
ser algo distinto y productivo en el que otros y yo recibiríamos un 
beneficio”, subraya. 

   En cuanto al aprendizaje que ha obtenido en sus cuatro años como 
voluntaria, señala que ha sido muy enriquecedor el compartir con todo 

“
Después de mi

primera participación 
vi que podía ser algo 
distinto y productivo

en el que otros y
yo recibiríamos

un beneficio

”
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tipo de personas, el trabajar en equipo y el asumir 
responsabilidades que quizás antes no se hubiese 
atrevido a realizar. “He estado a cargo de hasta cien 
personas y eso ha sido un gran reto que me llenó de 
muchas enseñanzas”, asegura.

   En los momentos en que no puede asistir a la jornada 
sabatina comenta que surge la nostalgia que se hace 
sentir en el siguiente reencuentro. Ello lo resalta al 
expresar que “Nos complementamos, nos ayudamos 
y por eso disfrutamos de cada momento”, explica.

“Nos complementamos, nos
ayudamos y por eso disfrutamos 
de cada momento”.

   A su juicio, el mayor logro de la misión y acción de 
Funda Epékeina es el trabajo y ayuda desinteresada 
que ofrece a quienes más lo necesitan. “La formación 
con valores no tiene precio y eso es algo con lo que 
me identifico y por ello pongo mucho empeño en lo 
que hago”, enfatizó.

   Samira es estudiante de ingeniería electrónica en la 
Universidad Simón Bolívar, también es instructora de 
yoga, pero lo que más ama y aprecia es la labor social 
con los niños. Además de apoyar en las actividades 
regulares del programa infantil, se ha ocupado, desde 
el año 2016, de la participación de los beneficiarios de 
la sede La Boyera en nuestro plan vacacional 
“Campamento Epékeinando”. 
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Red Joven Venezuela
amplia sus programas de formación

   A partir de mayo, iniciamos el tercer proyecto (2018-2019) de Red Joven Venezuela, 
denominado “Formando líderes, construimos democracia en Venezuela”, cuyo acento 
principal va dirigido a desarrollar tres importantes áreas de formación. 

   En primer lugar, destacamos el programa 
“Formación Ética Social”, el cual busca 
generar una determinación firme sobre la 
necesidad y vacíos que hay en estos tiempos 
en la sociedad venezolana. Queremos 
reconocer la dignidad personal como funda-
mento para la construcción de la democracia 
y, al mismo tiempo, impulsar la unión de todos 
los sectores para que se apoyen en los valores 
sociales en cada iniciativa que emprendan. En 
este sentido, trabajaremos con la reali-
dad social venezolana, la transformación del 
ser humano como eje transversal de valores 
éticos y el uso de la cultura de paz en el 
afianzamiento de la democracia en Venezuela.

El programa “Formación Ética Social” busca generar una 
determinación firme sobre la necesidad y vacíos que hay en 
estos tiempos en la sociedad venezolana.
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   El programa “Formación Resiliencia” se 
ofrece como estrategia para el cambio social  
del país en dictadura, lo cual permitirá que los 
jóvenes comprendan que los estados emocio-
nales negativos producidos por la realidad 
venezolana pueden afrontarlos y superarlos. 
Profesionales expertos en la materia ense-
ñarán a los participantes sobre diversas 
herramientas, tanto prácticas como teóricas, 
para manejar y superar situaciones adversas, 
y lograr cambios positivos adaptados a 
las circunstancias en el país, tanto en lo 
personal como en lo colectivo. 

   Otro significativo tema será abordado a través 
del programa “Formación en Ciudadanía y 
Sociopolítica”, ya que ofrecerá a los jóvenes 
un mayor conocimiento de nuestra historia, 
con lo cual se les facilitará la comprensión y 
el análisis de la situación política- económica 
actual, además de la importancia de factores 
como el cumplimiento de la Constitución 
Nacional para lograr el bien común.

   Al ampliar nuestros programas formativos lograremos un cambio pro positivo en los jóvenes, 
con acento en la promoción de los valores democráticos, reforzando siempre el sentido de 
pertenencia y fomentando cada día más el compromiso con el país.

   Estamos seguros que estos tres programas junto al entusiasmo, el compromiso y la 
responsabilidad que nuestros voluntarios manifiestan, escribirán muchas páginas de resultados 
que permitirán consolidar la transformación social de Venezuela.

El programa Resiliencia permitirá que los jóvenes comprendan 
que los estados emocionales negativos producidos por la 
realidad venezolana pueden afrontarlos y superarlos.

El programa “Formación en Ciudadanía y Sociopolítica” 
ofrecerá a los jóvenes un mayor conocimiento de nuestra historia.
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   Entre octubre de 2015 y mayo de 2017 lleva-
mos a cabo con éxito la primera fase de nuestro 
proyecto “Conservación del Paisaje Produc-
tivo La Laguna”, en la Parroquia Canaguá del 
municipio Arzobispo Chacón del estado Mé-
rida. El objetivo general fue capacitar a las 
comunidades agrícolas en técnicas de cultivo 
ecológicamente amigables particularmente en 
la producción de café de sombra. Para ello 
contamos con el valioso apoyo del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Pequeñas Donaciones del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (PPD-FMAM), y 
la Universidad de los Andes-CORPOULA. 
Obtuvimos excelentes resultados por la de-

La segunda fase de nuestro proyecto
“Conservación del Paisaje Productivo de La Laguna” 
– café de sombra - está por comenzar

Presidente Funaepékeina, Pbro. Honegger Molina (centro), el Representante Residente del PNUD-Venezuela, Peter Grohman, 
y el director y responsable del proyecto, Dr. Alexis Bermúdez.
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dicación, responsabilidad y trabajo 
permanente de quienes partici-
paron como asesores técnicos, 
profesores y beneficiarios (caficulto-
res de la zona).

   En consideración de esta excelente 
experiencia y los logros alcanzados, 
estamos satisfechos de haber firma-
do, el pasado 18 de abril, el acuerdo 
con el PNUD para poner en marcha 
la segunda fase de nuestro proyecto, 

a partir del próximo 1º de julio. En el acto estuvieron presentes nuestro presidente, Pbro. 
Honegger Molina, el Representante Residente del PNUD-Venezuela, Peter Grohman, y el director 
y responsable del proyecto, Dr. Alexis Bermúdez. 

   Destacamos que la nueva etapa se desarrollará en la comunidad de El Valle - Río Arriba 
también ubicada en Canaguá, al sur del estado Mérida. De igual forma se trabajará en la 
capacitación de miembros de la comunidad de la zona, lo cual generará importantes impactos 
como por ejemplo en la labor de producción agrícola - del café de sombra, la educación 
ambiental comunitaria y la calidad de vida de la población.

Se trabajará en la capacitación de miembros de la comunidad de la zona,
generando impacto en la labor de producción agrícola, la educación 

ambiental comunitaria y la calidad de vida de la población.
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Visítanos en:

         fundaepekeina.com

Síguenos en

@fundaepekeina

Teléfonos: (+58) - 0212 - 3077281

Email: fundaepekeina@gmail.com

Dirección: Av. Valencia. Edificio Rosini. Apto 9, entrada B. 

Urb. Las Acacias, Caracas. Venezuela. Z.P 1040. 
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Entérate cómo puedes ayudarnos a seguir 
adelante con nuestro trabajo.
Visítanos en fundaepekeina.com


