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en los programas sociales en el Estado Zulia1
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Resumen

En Venezuela a finales de los años ochenta, se asiste a un incremento
del número de organizaciones no gubernamentales (ONGs), estimulado por
el surgimiento de programas sociales que plantea elevar el rol protagónico
de estas organizaciones; al permitirles actuar como proveedoras de servi-
cios sociales y ejecutoras de programas sociales de carácter público, en vir-
tud de los cambios introducidos por el ajuste estructural. Este es el caso de
la participación de las ONGs en el programa de Multihogares de cuidado
diario. En este trabajo, se analiza la participación de las ONGs en la ejecu-
ción de dicho programa en el Estado Zulia en la década del noventa. La me-
todología utilizada consistió en una amplia revisión de fuentes bibliográfi-
cas y hemerográficas, así como la aplicación de entrevistas semiestructura-
das a los miembros de ocho organizaciones seleccionadas que intervienen
en la ejecución del programa social objeto de estudio. Los hallazgos princi-
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pales dan cuenta de: a) Se trata de una participación funcional porque las
ONGs son capaces de tener una tímida capacidad de influir en algunas de-
cisiones operativas del programa; b) Se evidencia una elevada concentra-
ción de poder decisional en el Ministerio de salud y Desarrollo Social en
comparación con las organizaciones no gubernamentales; c) Se confirma, en
el proceso de ejecución del programa, un enfoque de participación vertical
de “arriba hacia abajo” y de carácter funcional ya que las intervenciones de
estas ONGs se conciben como un medio para alcanzar los objetivos previs-
tos en el programa por lo que su intervención se limita al funcionamiento
operativo; d) Sin embargo, se advierte una tímida respuesta de participa-
ción de “abajo hacia arriba” por parte de algunas ONGs que han tomado
con frecuencia la iniciativa para fortalecer el funcionamiento del programa.

Palabras clave: Participación Social, Programa Social, Organización no Gu-
bernamental, Multihogar de cuidado diario, Venezuela.

The Multu-Home Program for Daily Child Care. A Focus
on NGO Participation in Social Programs in Zulia State

Abstract

In Venezuela, towards the end of the 80’s, there was an increase in the
number of non-governmental organizations (NGOs) stimulated by the up-
surge of social programs that proposed a more protagonist role for these or-
ganizations, permitting them to act as providers of social services and pub-
lic social program managers by virtue of the changes introduced in the gov-
ernmental structure. This is what happened in the case of NGO participa-
tion in the Multi-Home day-care program. In this paper we analyze the par-
ticipation of NGOs in the execution of these programs in Zulia during the
decade of the 1990s. The methodology utilized consisted of an ample re-
view of bibliography and scientific journals as well as the application of
semi-structured interviews to members of eight organizations selected from
those that had participated in the this social program. The principal find-
ings were that: a) participation was functional since NGOs are capable of
only timid efforts to influence operative decisions in the program; b) there
was a high level concentration of power of decision in the Ministry of
Health and Social Development in comparison with the NGOs; c) the ex-
ecutive process of the program was a vertical participation focus from the
top down and of a functional character since the intervention of NGOs was
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seen as a means to reach the objectives established for the program and
NGO participation was only functional-operative; d) however, there was a
timid participation response from the bottom up on the part of NGOs that
took the initiative to strengthen the functioning of the program.

Key words: Social participation, social program, non-governmental or-
ganizations, multi-home day care, Venezuela.

Introducción

En Venezuela desde finales de la década de los ochenta, adquiere rele-
vancia el tema de la participación de la sociedad civil, nuevos actores y or-
ganizaciones sociales (movimientos vecinales, grupos de defensas de dere-
chos humanos, grupos ambientalistas, asociaciones religiosas, asociaciones
de profesionales, entre otros) buscan insertar sus demandas en el sistema
político, a partir de los cambios experimentados en la sociedad Venezolana:
1) El deterioro del bienestar social de gran parte de la población. 2) El cues-
tionamiento del rol del Estado como garante social y la implementación de
medidas de ajuste de carácter neoliberal. 3) La incapacidad de los partidos
políticos como instancia de agregación de intereses y de representación de
las demandas de la ciudadanía ante el Estado y, 4) El avance del proceso de
descentralización política administrativa.

En este contexto, se insertan planteamientos para incrementar la efica-
cia económica de la acción estatal; la racionalización de la gestión pública;
la redefinición de la política social; y en particular, el Estado busca el tras-
paso de responsabilidades a la sociedad civil en la ejecución de programas
sociales de carácter compensatorios.

Se abren, entonces, nuevos espacios de relación entre el Estado y la so-
ciedad civil para el desarrollo de programas sociales de carácter públicos. El
Estado, en el marco de la agenda social, se apoya en las organizaciones no
gubernamentales como instancias para la ejecución de programas sociales e
intermediarias válidas entre éste y la población beneficiaria de los mismos.
Así, varios programas públicos comienzan a ser ejecutados mediante con-
venios con asociaciones civiles. Surgen programas sociales, que si bien tie-
nen un carácter compensatorio, permiten que se advierta concederle un rol
protagónico a la sociedad civil por medio de sus organizaciones sociales, en
la definición de prioridades y de soluciones a adoptar para proveer bienes y
servicios.

Este trabajo tiene como propósito analizar la participación de las orga-
nizaciones no gubernamentales (ONGs), en la ejecución del programa social
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de Multihogares de cuidado diario en el Estado Zulia en la década del no-
venta. Nuestra población esta comprendida por 31 organizaciones no gu-
bernamentales que ejecutan el programa de Multihogares de cuidado diario
en el Estado Zulia (anexo 1). De acuerdo a la delimitación, de la investiga-
ción se seleccionaron sólo aquellas organizaciones que desarrollan el pro-
grama en el Municipio Maracaibo y tienen cinco (5) años y más intervinien-
do en la ejecución del mismo, resultando que sólo ocho organizaciones
cumplían con esta condición, lo que permite tener una mayor confiabilidad
por el tiempo de vinculación con el programa (Cuadro 1).

1 La reorientación de la política social: Transferencias de
responsabilidades a la sociedad civil

En la década de los ochenta se hace evidente la crisis del endeuda-
miento externo, además y adquiere preponderancia la aplicación de las po-
líticas de estabilización macroeconómicas y de ajuste en América Latina. En
este ámbito se ubican las redefiniciones de la política social: la orientación
hacia los grupos meta, la privatización de los servicios públicos y, se le
otorgan responsabilidades a la sociedad civil en la prestación de servicios
sociales, derivado del desequilibrio entre las demandas sociales y la capaci-
dad institucional para satisfacerlas; bajo la perspectiva de actuar como fac-
tor correctivo de las fallas del mercado y del Estado (Briceño, 2000).

En Venezuela, a finales de la década de los ochenta la intervención del
Estado en la esfera social sigue las directrices anteriores. Tal como lo señala
Cartaya (1995: 10), “al diseño y operacionalización de los programas socia-
les se integran los siguientes principios: Instrumentación de subsidios di-
rectos y masivos, creación de nuevas estructuras dentro y fuera del ámbito
de la administración pública, incorporación de la sociedad civil organizada
en la acción y procesos de ejecución programáticas”.

En este sentido, las políticas sociales son reorientadas hacia los grupos
más pobres, el apoyo a los grupos de auto-ayuda, la promoción de la parti-
cipación de la comunidad organizada en la gestión de los programas socia-
les y la incorporación de organizaciones de la sociedad civil en la provisión
de servicios sociales, para atender prioritariamente a los sectores no ampa-
rados por la política social. Así mismo, la incorporación de las organizacio-
nes de la sociedad civil en la provisión de los servicios sociales es una con-
dición, para el otorgamiento de la cooperación técnica y financiera bilateral
y multilateral (Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)) (Briceño, 2000).

Las propuestas programáticas que se plasman en el VIII Plan de Na-
ción (1989-1993), apuntan hacia la redefinición de las relaciones entre Esta-
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do y ciudadanía, el estímulo a la participación de las organizaciones de la
sociedad civil como ejecutora de algunos programas sociales dirigidos des-
de el Estado. Para llevar a cabo el funcionamiento de los programas que
conforman el denominado plan de enfrentamiento a la pobreza, el Estado
se apoya en las denominadas organizaciones no gubernamentales, como
instancias de ejecución de algunos programas sociales e intermediarias váli-
das entre éste y la población beneficiaria de los mismos.

El Estado por las considerables limitaciones de su red de distribución
de beneficios sociales, transfiere la ejecución de algunos programas sociales
a las organizaciones no gubernamentales sin desprenderse de su función
como principal formulador, regulador y evaluador de las políticas sociales.
Así entonces, apoya esta “modalidad de ejecución” de programas sociales a
través de las ONGs, siguiendo a Navarro (1994: 17), por diversas razones:

reducción de costos para proveer los servicios, puesto que las or-
ganizaciones no gubernamentales pueden producir los servicios

sin el exceso de burocracia y con mayor flexibilidad y adaptabili-
dad a la variedad de demandas de diversos grupos, ventajas de
las ONGs en materia de conocimiento y acceso con los beneficia-
rios en comparación con las organizaciones públicas, cuya centra-
lización suele traducirse en cobertura limitada, baja adaptabilidad

a las circunstancias locales y creación de relaciones paternalistas o

de dependencias de los usuarios de los servicios.

De esta manera, el Estado busca apoyo en las ONGs con la finalidad,
de lograr una utilización más eficiente de los servicios sociales reconocien-
do, la capacidad organizativa de las ONGs para la prestación de servicios
sociales y su proximidad con el usuario. Por otra parte, las organizaciones
no gubernamentales, buscan actuar2 con el Estado por la posibilidad de ex-
pandir sus actividades y, de acceder a fuentes de financiamiento, dada la
disminución de los recursos y la agudización de los problemas derivados
de la pobreza.

La participación de estas organizaciones en la gestión y administra-
ción de los programas sociales de carácter públicos, se presenta como una
“forma de interacción” entre actores públicos y privados, para la prestación
de servicios sociales de enfrentamiento a la pobreza. Este fenómeno, ha con-
llevado a una alteración de los actores principales de la política social, a la
inclusión de “nuevas voces” en el proceso de formulación de la política y, a
una mayor participación en la gestión de los servicios públicos.
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Las organizaciones civiles, comienzan a ser reconocidas como “socias”
en la ejecución de programas sociales en cooperación con el Estado. Se in-
tenta crear nuevas redes de atención por medio de las organizaciones no
gubernamentales (ONGs). Éstas, entran en escena como proveedoras de
servicios en cooperación con el Estado, por el incremento considerable de la
pobreza y su incapacidad para mejorar las condiciones materiales de vida
de los grupos más vulnerables.

Tal como señala Stahl (1994: 64): “El traspaso de tareas político-social
a la sociedad civil y especialmente a las organizaciones no gubernamenta-
les, hace posible una orientación más sólida del trabajo social hacia las nece-
sidades, y seguramente contribuye también a una mayor capacidad de au-
to-ayuda de los grupos de menores ingresos.” En efecto, la participación de
estas organizaciones como ejecutoras de programas sociales, ha abierto la
posibilidad para que el Estado pueda actuar en forma adecuada, al hacerse
más eficiente y accesible la oferta de servicios a aquellos grupos que tradi-
cionalmente estaban excluidos.

Para otros autores, la interacción entre el Estado y las organizaciones ci-
viles en la provisión de servicios sociales, tiene como norte la privatización
de las políticas sociales (Leal, 1996). Las organizaciones no gubernamentales
asumen la responsabilidad de proveer estos servicios y, el Estado aunque
continúa como el principal financiador de los programas sociales, pasa a un
segundo plano como instancia central ejecutora de la política social.

Lo anterior, permite que se abra la compuerta de la acción privatiza-
dora, teniendo la mayor opción aquellas organizaciones ya vinculadas a es-
tos programas. Con respecto a la privatización cabe puntualizar que cuan-
do ella se registra, altera el equilibrio entre lo público y lo privado, produ-
ciéndose un cambio significativo en la distribución de los recursos materia-
les y simbólicos (Montagut, 2000); lo que afecta principalmente aquellos
grupos que por su vulnerabilidad e incapacidad para acceder al trabajo o a
la protección derivada de él, sólo cuentan con los subsidios y/o las políticas
asistenciales gratuitas. La privatización en algunos casos, acarrearía más
problemas que los que intenta resolver.

2 Organización no gubernamental: Consideraciones
generales

El significado del término organización no gubernamental es de gran
imprecisión, pues la categoría no gubernamental incluye una gran diversi-
dad de instituciones, cada especialista la define bajo la óptica del propósito
específico a la actividad que esta realizando y cada propósito tiene una de-
finición especial.
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Las organizaciones no gubernamentales, son conocidas por dos razo-
nes, en primer lugar: Como “organizaciones públicas no estatales,”3 ya que
orientan sus acciones hacia el interés general y no forman parte del Estado,
cuyo funcionamiento en términos colectivos, se caracteriza por una raciona-
lidad extramercantil, extracorporativa y extrapartidaria (Bresser y Cunill,
1998). En segundo lugar: También son calificadas como “tercer sector”4,
porque remite a una tercera forma de propiedad que se ubica entre la priva-
da y la estatal.

Son numerosos los esfuerzos de diversos autores por definir y, clasifi-
car a las organizaciones públicas no estatales o del tercer sector. Covarru-
bias (1992), distingue dos tipos de organizaciones públicas no estatales: las
ONGs5 y las organizaciones de base6, agrupándolas bajo la denominación
de Organizaciones Privadas de Desarrollo Social (OPDS)7, esta definición
no es muy adecuada porque destaca, el carácter privado de dichas organi-
zaciones, donde estas se presentan como una tercera forma de propiedad
entre el Estado y el mercado, que orientan sus acciones básicamente hacia el
interés público.

En un nivel más detallado de clasificación, Mantilla (1992), señala que
el término ONGs8 incluye una variedad de organizaciones, tales como: Gru-
pos Recreativos, Instituciones de caridad, Asociaciones religiosas, Sindica-
tos, Clubes, Asociaciones de profesionales, entre otras, las cuales se clasifi-
can de acuerdo a tres criterios: Según el financiamiento, en receptoras y do-
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4 Para Morales (1998), en esta categoría se ubican todas las instituciones que se encuentran
entre el Estado y el sector privado, que se orientan hacia la producción de bienes y servi-
cios públicos.

5 Instituciones privadas de la sociedad civil que operan como cuerpo intermediario entre el
Estado y las organizaciones de base (Covarrubias, 1992).

6 Se caracterizan por su identidad como grupo, en función de intereses comunes. Puede ser
una asociación de vecinos, de trabajadores, de mujeres, ancianos, deportistas, músicos, en-
tre otras.

7 Para Covarrubias (1992), el término no gubernamental es muy impreciso porque se refiere
a lo que las ONGs no son. Según este autor, deberían ser denominadas �organizaciones
privadas de desarrollo social�.

8 Para Mantilla (1992), el nombre de ONGs es inadecuado porque enfatiza una característica
común -estar fuera del Estado- que no permite la definición operacional de las organizacio-
nes, por aludir a su objeto en una forma excesivamente vaga. No obstante, acepta el hecho
de que el nombre ya se difundió, y mal o bien, designa un fenómeno social emergente am-
pliamente reconocido.



nantes9; Según la actividad, en asistenciales y consultivas; por último según
su distribución geográfica, en internacionales, nacionales y locales.

Bresser y Cunill (1998), denominan a las ONGs organizaciones públi-
cas no estatales y, ofrecen una clasificación de estas funcional y conceptual-
mente muy adecuada, ubicándolas en tres grupos: a) Organizaciones orien-
tadas hacia la provisión de bienes y servicios públicos (en este grupo se in-
cluyen a las organizaciones de base, las asociaciones comunitarias, movi-
mientos sociales, y las organizaciones no gubernamentales de todo tipo); b)
Organizaciones públicas no estatales que prestan servicios continuos de sa-
lud, educación, cultura e investigación, que, operacionalmente, se asemejan
mucho a los servicios estatales; c) Y las Organizaciones públicas no estatales
financiadoras, dedicadas a recabar fondos para apoyar con ellos las activi-
dades de carácter social.

En términos generales, todas las clasificaciones intentan expresar una
visión sintética de la naturaleza y el carácter de las organizaciones no gu-
bernamentales, con base a una conceptualización o definición previa, algu-
nos autores enfatizan el carácter público no estatal de las ONGs, otros des-
tacan su vinculación al llamado tercer sector.

Desde nuestra perspectiva, definimos a las ONGs como organizacio-
nes, que son intermediarias entre el Estado y sociedad civil, las cuales brin-
dan apoyo a la población por medio de sus programas y proyectos, involu-
crándola en las acciones que ejecutan a fin de satisfacer sus necesidades
fundamentales. Se asume la clasificación aportada por Covarrubias (1992),
que distingue dos tipos de organizaciones: las de base y las ONGs, sólo que
a diferencia de este autor, englobamos a estas organizaciones en la denomi-
nación de organizaciones públicas no estatales o del tercer sector.

El término de “tercer sector” sirve más al propósito descriptivo que
analítico, resultando conveniente porque permite englobar la compleja he-
terogeneidad que representan todas aquellas entidades y /o organizaciones
que llevan a cabo servicios sociales públicos desde la sociedad civil (Monta-
gut, 2000).

Después de haber intentado una aproximación conceptual, pasamos a
establecer algunos rasgos distintivos de lo que ha sido las ONGs en Vene-
zuela en el punto siguiente.
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2.1 Clasificación de las organizaciones no gubernamentales

Existen diversos criterios que permiten categorizar a las ONGs tales
como, la situación jurídica, modo de intervención y el origen de los recursos
económicos.

Las organizaciones no gubernamentales han asumido dos tipos de fi-
gura, jurídica como son las fundaciones y asociaciones civiles. Las denomi-
nadas ONGs de base adoptan, con frecuencia, la figura jurídica de asocia-
ción civil, (tales como las asociaciones de vecinos, grupos culturales, depor-
tivos, entre otros); mientras que las ONGs de intermediación, asumen la
identidad jurídica de fundaciones.

El modo de intervención es definido en término del tipo de actividad
que realizan las organizaciones y su forma de vincularse a la sociedad. En
Venezuela, existen numerosas organizaciones10 dedicadas a las actividades
de capacitación, cultura, salud, educación y recreación. Existen ONGs que
dirigen sus acciones a un sector particular de la población, tales como ni-
ños, jóvenes, mujeres, ancianos, discapacitados, familia y campesinos. Otras
ONGs prefieren definir su población objetivo en forma amplia atendiendo a
la comunidad en general.

En cuanto al origen de los recursos económicos y el acceso a mecanis-
mos financieros, la mayoría de las ONGs recauda sus fondos a partir de tres
fuentes de financiamiento: Primero las actividades propias tales como: Cuo-
tas de asociados, actividades ad-hoc para juntar dinero, donaciones indivi-
duales o de fundaciones. Segundo los fondos públicos, es decir, algunos ti-
pos de subsidios o aporte estatal a nivel nacional, regional o municipal y
tercero, el financiamiento proveniente de organismos internacionales como
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

En el siguiente punto se describe la organización y funcionamiento,
del programa de Multihogares de cuidado diario que incorpora a las ONGs,
como instancias de ejecución y, se analizan la participación de estas organi-
zaciones, mediante los resultados obtenidos en la ejecución del programa.
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3 Programa de Multihogares de cuidado diario:11

organización y funcionamiento

El programa de Multihogares, ha sido uno de los primeros programas
sociales públicos ejecutado por organizaciones no gubernamentales
(ONGs), a partir de 1990. Este programa, formó parte del plan para enfren-
tar a la pobreza, diseñado como política compensatoria del programa de
ajuste estructural en 1989. En la práctica, la institución responsable del pro-
grama es el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, quien cuenta con la dis-
posición y capacidad de ejecución de organizaciones no gubernamentales
ONGs) y gubernamentales estadales y municipales (OG).

El programa de Multihogares de cuidado diario se constituye, como
una modalidad del programa de hogares de cuidado diario, creado en 1974,
cuyo objetivo es ofrecer atención integral a niños de madres trabajadoras en
zonas urbanas de país. Este programa desde su creación funcionó sin varia-
ción alguna, hasta el quinquenio 1989-1994, cuando deja de ser un progra-
ma focalizado y amplia la población beneficiaria, incorporando a los hijos
de madres no trabajadoras en situación de pobreza crítica.

En este sentido, los Multihogares son centros de atención infantil que
se encuentran bajo la responsabilidad de 4 personas (una “promotora” y
tres “madres cuidadoras”), que atiende a 30 niños desde los tres meses has-
ta los cinco años, en un horario comprendido de 7 de la mañana hasta la 6
de la tarde.

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social, establece los aspectos nor-
mativos y pautas específicas que orientan el proceso de implantación, desa-
rrollo y seguimiento del programa, mediante: Las cantidades asignadas
mensualmente para cada Multihogar, el número de personas empleadas,
funciones y nivel de remuneración, el número de niños atendidos por Mul-
tihogar, el horario de trabajo y el monto máximo a pagar por alquiler del lo-
cal. El Ministerio, también realiza la transferencia del presupuesto a la
ONGs, para el funcionamiento de los Multihogares de manera trimestral,
siendo distribuido en tres partidas, la de funcionamiento, (que incluye los
gastos de alimentación, servicios básicos, remuneración de las promotoras y
madres cuidadoras, gastos de funcionamiento de la organización no guber-
namental); la partida de dotación que integran los gastos de equipamiento
del Multihogar (muebles, y equipos de cocina) y el fondo de contingencia,
utilizado para cubrir imprevistos.
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Las organizaciones no gubernamentales, tienen a su cargo la ejecución
del programa en la implantación, desarrollo y seguimiento, es decir, geren-
cian la parte operativa del programa con la: Ubicación de los Multihogares
en las comunidades, acondicionamiento y dotación de los mismos, así
como, la selección de los usuarios y el asesoramiento del personal. A estas
funciones, se añade la supervisión del plan operativo, la rendición de cuen-
tas al Ministerio sobre la ejecución de dicho plan, con el fin de contribuir al
mejoramiento de los objetivos y metas planteadas.

Las ONGs, se presentan como las instancias mediadoras entre el Mi-
nisterio y la comunidad, de allí que a sus funciones se añade, la de canalizar
la organización y participación comunitaria.

3.1 Las organizaciones no gubernamentales ejecutoras del
programa de Multihogares de cuidado diario
en el estado Zulia

Para analizar la participación de las organizaciones no gubernamenta-
les, en el programa de Multihogares de cuidado diario, es importante carac-
terizar éstas organizaciones. Dicha caracterización, se elaboró tomando en
cuenta los siguientes aspectos: año de fundación, origen de los recursos eco-
nómicos, tipos de actividades que realizan, número de miembros, modo de
intervención y formas de interacción con los beneficiarios (Cuadro No. 1).

Del grupo de organizaciones no gubernamentales, que participan en
la ejecución del programa de Multihogares de cuidado diario en el Estado
Zulia (Cuadro 1). Se observa que, dos (2) de ellas, combinan recursos econó-
micos de dos fuentes principales: del Estado y por autogestión. Estas son, la
Organización de Ayuda al Círculo Social Familiar Marginal y la Fundación
de Desarrollo Comunitario; quienes realizan actividades benéficas con la fi-
nalidad de recabar fondos para el programa. Por otro lado, la colaboración
directa de las madres de los niños y, miembros de la comunidad resulta
fundamental para el funcionamiento del programa de Multihogares.

Las otras seis (6) organizaciones que integran el grupo de ONGs, que
participan en el programa son: La Organización Nacional de Ayuda a la
Comunidad Crítica Venezolana, la Fundación de los Niños del Zulia, la
Fundación de Ayuda al Niño, la Fundación para el Bienestar de los Niños
del Zulia, la Fundación para el Bienestar Integral de la Familia y la Funda-
ción comunitaria en pro de la infancia necesitada. Estas organizaciones, de-
penden únicamente de los recursos que aporta el Estado, por medio del Mi-
nisterio de Salud y Desarrollo Social.
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Cuadro No. 1
ONGs seleccionadas que participan en la ejecución del programa

de Multihogares de Cuidado Diario en la Región Zuliana

Organización
no gubernamental

Fecha de
Fundación

Números de
Multihogares

Municipio donde
ejecuta

el Programa

Organización de Ayuda al Círculo
Familiar Marginal (ORDACIR-
FAM)

1993 24 Maracaibo
Jesús Enrique
Losada
San Francisco

Fundación Zuliana de Desarrollo
Comunitario (ZUDECOM)

1993 20 Maracaibo
San Francisco
Urdaneta

Organización Nacional de Ayuda
a la Comunidad Crítica Venezola-
na (ONACOVEN)

1993 25 Maracaibo
San Francisco
Urdaneta

Fundación de los Niños del Zulia 1994 6 Maracaibo

Fundación de Ayuda al Niño 1994 6 Maracaibo

Fundación para el Bienestar de los
niños del Zulia.(FUNDANIZ)

1995 5 Maracaibo

Fundación para el Bienestar inte-
gral de la Familia (FUNDABIFA)

1994 20 Maracaibo

Fundación Comunitaria en Pro de
la Infancia Necesitada

1995 10 Maracaibo
San Francisco

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, se observa que las organizaciones están integradas por tres
(3) a cinco (5) miembros, que fungen como directivos y/o personal geren-
cial y operativo.

En este grupo de ONGs, se encontró que según el modo de interacción
con los beneficiarios del programa, algunas organizaciones son de corte
asistencialista al limitar sus funciones sólo a satisfacer las necesidades de la
población beneficiaria del programa. Mientras que otras ONGs, tienen un
carácter de promoción social, ya que desarrollan actividades de capacita-
ción para el trabajo, educación ciudadana y prevención en salud, dirigidas a
las comunidades donde funciona el programa de Multihogares. Estas orga-
nizaciones se presentan como las intermediarias, entre el Ministerio de Sa-
lud y Desarrollo Social y, los beneficiarios del programa quienes tienen en-
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tre sus funciones, promover la participación en las comunidades, para lo-
grar la auto sustentación del mismo.

En este sentido, algunas ONGs, utilizan mecanismos de consultas y
opinión para involucrar a los beneficiarios, mientras que otras han avanza-
do hacia la conformación de los comités promotores, como un mecanismo
de participación que contempla el programa, para que tanto los beneficia-
rios como, los miembros de la comunidad donde funcione el Multihogar se
incorporen, colaborando y, apoyando el funcionamiento del mismo a través
de la asignación de recursos materiales y humanos para el desarrollo del
programa.

Al respecto señala Navarro (1994: 178), “Los Multihogares puestos en
funcionamiento según la metodología de organización tienen alto potencial
de pasar a ser componentes permanentes de las comunidades, incluso en au-
sencias de apoyo gubernamental, y convertirse en focos de aprendizaje colec-
tivos, multiplicando las capacidades de las comunidades”. Este aspecto se
debe fortalecer, para lograr que asociaciones comunitarias de base asuman el
control del programa, lo que no significa que el Estado, deba abandonar o
desprenderse de una función que busca asegurar el bienestar social de la po-
blación infantil y, garantice unas condiciones físicas, psíquicas y de seguri-
dad, como las que se relacionan con el cuidado de los niños en una edad
temprana de su desarrollo, donde se forma la base de su personalidad futura.

Seguidamente, se analizará la concepción y enfoques sobre participa-
ción, de las organizaciones no gubernamentales en el programa de Multiho-
gares de cuidado diario.

3.2 Las organizaciones no gubernamentales en la ejecución
del programa de Multihogares de cuidado diario:
Una participación parcial

Al analizar la participación de las organizaciones no gubernamentales,
en la ejecución del programa de Multihogares de cuidado diario, cotejamos
algunos elementos de su práctica con aspectos relacionados con la concep-
ción de participación social, la que entendemos, como un proceso mediante
el cual los ciudadanos, los grupos y las organizaciones sociales, pueden lo-
grar influir en la orientación de la política social y, en el proceso de toma de
decisiones acerca de la naturaleza, el diseño, la implantación, ejecución de
los planes, proyecto y programas sociales, por lo que generalmente se regis-
tra una real redistribución del poder, que permiten mejorar las condiciones
de vida de los sujetos sociales.

En la práctica, de acuerdo a la información suministradas por las ocho
organizaciones seleccionadas, que cumplieron con las condiciones y crite-
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rios establecidos, se evidencia que las ONGs limitan su participación al fun-
cionamiento operativo del programa. Las organizaciones no gubernamenta-
les, basándose en las pautas planteadas por el Ministerio de Salud y Desa-
rrollo Social, tienen bajo su responsabilidad la ubicación de los Multihoga-
res en las comunidades, la selección de los usuarios, la capacitación de las
promotoras sociales y madres cuidadoras; así como la administración de los
fondos para el funcionamiento de los Multihogares.

Es importante, señalar que estas ocho (8) ONGs seleccionadas, nos
emitieron información que nos permite indicar que la participación de di-
chas organizaciones en el proceso de toma de decisiones sobre la ejecución
del programa es limitada, ya que el Ministerio de Salud y Desarrollo So-
cial, en ocasiones, restringe el acceso a las ONGs en esta materia. Al res-
pecto señala la directora de una ONGs “Nos gustaría que el Ministerio de
Salud y Desarrollo Social, tomaran en cuenta nuestras opiniones en la
toma de decisiones sobre el desarrollo del programa, ya que en algunas
oportunidades ellos nos consultan, pero son pocas las observaciones que
toman en cuenta”12.

En este sentido, la participación de las ONGs en la gestión del progra-
ma de Multihogares de cuidado diario, se califica como participación par-
cial, entendida, como: “ Una situación donde dos o más partes influyen mu-
tuamente en un proceso de toma de decisiones, pero el poder definitivo de
decidir lo tienen sólo una de las partes” (Fadda, 1990: 40).

De acuerdo con esto, las ONGs influyen parcialmente en el proceso de
decisión referente a la ejecución del programa, pero es el Ministerio el que
tiene la potestad final de poder decidir. Por lo que al final el Estado ejerce el
rol fundamental; de controlar y por, medio del Ministerio de Salud y Desa-
rrollo Social, utiliza y asigna sus propios recursos, determinando así la ini-
ciativa del programa, su esquema de funcionamiento, alcance y niveles de
inversión.

Por otra parte, las organizaciones no gubernamentales no tienen acce-
so a canales o, mecanismos para intervenir en la evaluación del programa,
ya que el proceso de decisiones se encuentra centralizado en el Ministerio
de Salud y Desarrollo Social. Las ONGs sólo rinden cuentas, de los recursos
asignados trimestralmente por dicho Ministerio. En este sentido, expresa un
directivo de una ONGs: “...el Ministerio tiene el control del programa y tri-
mestralmente pide cuenta de los recursos asignados, además realiza las su-
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pervisiones sin notificarnos a nosotros, con la finalidad de corroborar que el
programa de Multihogares esta funcionando bien o no...”13.

De lo anterior, se desprende que la interrelación entre el Ministerio de
Salud y Desarrollo Social con las ONGs responde, al tipo de interacción de
carácter asistencial (Finquielevich, 1992), donde el Ministerio ejerce el papel
fundamental en la etapa de evaluación del programa y, las organizaciones
no gubernamental sólo rinden cuenta de los recursos asignados. En este
sentido, la participación de las ONGs en el programa, se desarrolla sola-
mente en la fase de ejecución y no en la evaluación del mismo.

No obstante, aunque dichas organizaciones participan proporcionan-
do la “mano de obra ejecutora”, las ONGs seleccionadas manifestaron que
han tomado la iniciativa para desarrollar otras actividades que comprenden
el programa, siendo la capacitación a las promotoras y madres cuidadoras
la más frecuente, sin menos cabo de otras actividades como las culturales,
educativas y de salud.

Al respecto, expresa un directivo de una de las ONGs: “Nosotros tam-
bién realizamos fortalecimiento profesional de las promotoras de los Mul-
tihogares, el año pasado realizamos un ciclo de capacitación, desde aquí se
planifican otras actividades para fortalecer el programa que no son conside-
radas por el Ministerio”14. Es importante destacar, que este tipo de activida-
des son producto de iniciativas de éstas ONGs, dichas actividades están di-
rigidas a fortalecer el programa de Multihogares que han surgido y mante-
nido en el tiempo.

Por lo anterior, se evidencia que las organizaciones tienen la capaci-
dad para influir en las decisiones operativas del programa y, la relación Mi-
nisterio-ONGs se corresponde al tipo de interacción participativa, ya que
las iniciativas de las ONGs para fortalecer el programa son aceptadas y
asistidas por el Ministerio.

En este mismo orden de ideas, las ONGs también toman la iniciativa
para incorporar recursos humanos para el funcionamiento del programa,
(las ocho organizaciones seleccionadas han logrado incorporar profesiona-
les como pedagogos, pasantes de preescolar, médicos, nutricionistas, entre
otros), los cuales prestan sus servicios para el programa sin recibir ninguna
remuneración. Es de notar que las ONGs han tomado la iniciativa para lo-
grar la incorporación de este tipo de recurso humano en el programa, ellas
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han realizado las gestiones en instituciones como la Universidad del Zulia y
algunos ambulatorios del Sistema Regional de Salud, entre otras.

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que las organizaciones no gu-
bernamentales estudiadas juegan un papel fundamental, en el fortaleci-
miento del programa de Multihogares de cuidado diario, ya que cumplen
con las funciones asignadas y además, en algunos casos, toman la iniciativa
para desarrollar actividades de capacitación, salud, recreativas, deportivas,
así como incorporar otro tipo de recurso humano al programa.

También se constató, que de las ocho (8) organizaciones objeto de es-
tudio, dos (2) de ellas, la Organización Nacional de apoyo a la Comunidad
Crítica Venezolana y la Fundación de los niños del Zulia, señalaron que al
presentarse un problema sobre el funcionamiento del programa, ellas deci-
den por si solas la forma como resolverlos, mientras que las otras seis (6)
ONGs, la Fundación Zuliana de Desarrollo Comunitario, la Organización
de Ayuda al Circulo Social Marginal, la Fundación de los Niños del Zulia, a
Fundación de Ayuda al Niño, la Fundación para el Bienestar Integral de los
Niños del Zulia, la Fundación para el Bienestar Integral de la Familia y la
Fundación en pro de la Infancia Necesitada se apoyan en el Ministerio de
Salud y Desarrollo Social, para resolver los problemas que se presentan. Lo
anterior, conlleva a señalar que la forma de intervención de las ONGs en el
programa es heterogénea, dado que las organizaciones poseen característi-
cas que difieren entre sí. Algunas de ellas, son más independientes toman-
do a menudo la iniciativa para desarrollar actividades en pro del programa,
como la capacitación de las promotoras, las madres cuidadoras, además de
la captación de recursos materiales y humanos, otras son más dependientes
del Ministerio en cuanto a los recursos, pero toman poco la iniciativa para
desarrollar actividades para el fortalecimiento del programa.

En cuanto al aporte de recursos materiales o económicos para el progra-
ma por parte de las ONGs, se encontró que de las ocho (8) organizaciones es-
tudiadas, dos (2) de ellas, como son la Fundación de los niños del Zulia y la
Organización Nacional a la Comunidad Crítica Venezolana, manifestaron
que no realizaban ningún aporte material para el funcionamiento del progra-
ma, las otras seis (6) ONGs, la Fundación Zuliana de Desarrollo Comunitario,
la Organización de Ayuda al Circulo Social Marginal, la Fundación de los Ni-
ños del Zulia, la Fundación de Ayuda al Niño, la Fundación para el Bienestar
Integral de los Niños del Zulia, la Fundación para el Bienestar Integral de la
Familia y la Fundación en pro de la Infancia Necesitada, señalaron que sí rea-
lizan aportes materiales, para el funcionamiento del programa por medio de
la recaudación de fondos, como las donaciones individuales y las cuotas
aportadas por las madres de los niños beneficiarios del programa. Sin embar-
go, al analizar las diferentes respuestas se evidencia, que el aporte económico
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o material está basado en la asistencia y la caridad. Estos aportes se limitan
a la disponibilidad de los donantes individuales y el aporte de las madres
biológicas y no se planifican en función de estrategias para la obtención de
recursos de carácter permanente que garanticen otras fuentes alternas de fi-
nanciamiento diferente a los aportes que realiza el Ministerio de Salud y
Desarrollo Social para el funcionamiento del programa.

Frente a lo anterior, encontramos que la forma de intervención de las
ONGs en el programa se corresponden, al tipo de interacción entre el Mi-
nisterio y las ONGs de carácter asistencial (Finquielevich, 1992), dado que
las organizaciones no gubernamentales, aunque organizan actividades para
obtener recursos, dependen casi exclusivamente de los recursos que aporta
el Ministerio para el programa y las acciones que desarrollan para la obten-
ción de recursos materiales son de carácter transitorio o coyuntural.

En este sentido, las ONGs siguen las directrices del Ministerio de Sa-
lud y, tienen bajo su responsabilidad la gestión operativa del programa, lo
cual abarca la distribución de los recursos, selección de los locales donde se
instalan los Multihogares, selección de las promotoras, dotación de los Mul-
tihogares, suministro de alimentos y todos los recursos necesarios para el
funcionamiento del programa. Es decir, las organizaciones no gubernamen-
tales se limitan a gestionar el programa, pero no participan en las fases de
formulación y evaluación del programa, dado que estas dos etapas, se en-
cuentran centralizadas en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, contro-
lando el proceso de toma de decisiones y utilizado sus propios medios para
evaluar y controlar el programa.

Seguidamente, se analizarán los enfoques sobre participación de las
ONGs en la ejecución del programa de Multihogares de cuidado diario.

3.2.1 Enfoques de participación

De acuerdo a todo lo anterior, en el caso estudiado, se perfila un pro-
ceso de participación auspiciado de “arriba hacia abajo”, ya que el Estado,
por medio del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, transfiere a las orga-
nizaciones no gubernamentales la ejecución directa del programa de Mul-
tihogares de cuidado diario. En este sentido, el Estado delega en las ONGs
la implantación y desarrollo del programa, mientras que éste fija las direc-
trices del programa, lo financia, evalúa y supervisa.

Paralelamente, se evidencia el inicio de un proceso de participación
de “abajo hacia arriba”, por las respuestas positivas de las organizaciones
no gubernamentales a la iniciativa del Ministerio de Salud y Desarrollo
Social de delegar en ellas la ejecución del programa de Multihogares. Las
ONGs objeto de estudio, a menudo, han tomado la iniciativa para fortale-

Rodríguez López, Judith y Rodríguez Colmenares, Isabel
116 Ciencias de Gobierno, Año 5, No. 10, Julio-Diciembre ~ 2001



cer el programa, al capacitar a las promotoras y madres cuidadoras e incor-
porar recurso humano en el funcionamiento del programa. En este sentido,
el Estado y las ONGs establecen una relación de complementariedad para
la ejecución del programa de Multihogares de cuidado diario, sin embargo,
esta situación no garantiza la participación de las ONGs, en el espacio polí-
tico donde se toman las decisiones del programa, restringiendo su partici-
pación en la fase de ejecución, en el nivel operativo del programa social ob-
jeto de estudio.

En esta relación de complementariedad entre el Estado y las ONGs,
tal como se mencionó anteriormente, se derivan un tipo de interacción
como es la asistencial-participativa. Denominada así, debido a que es Asis-
tencial, porque el origen de los recursos económicos provienen únicamente
del Estado y las ONGs muestran poca capacidad para generar estrategias
con el fin de obtener otros recursos económicos de carácter permanente y,
Participativa, por las frecuentes iniciativas tomadas por la mayoría de las
organizaciones no gubernamentales objeto de estudio, para desarrollar acti-
vidades de capacitación, prevención en salud para las promotoras y madres
cuidadoras, así como aquellas actividades dirigidas a las comunidad en ge-
neral, donde funcionan los Multihogares como son: Talleres sobre preven-
ción de droga, embarazo precoz, sexualidad, entre otros. Sumándose ade-
más las iniciativas de las ONGs en incorporar el recursos humanos que se
requiera para el fortalecimiento del programa.

Consideración Final

El programa de Multihogares de cuidado diario, brinda un espacio de
encuentro de potencialidades entre el Estado y las organizaciones no guber-
namentales, como actores claves para el avance del desarrollo social. Para
ello, las ONGs deben superar sus propias limitaciones en cuanto a la ejecu-
ción y evaluación de programas sociales que les permita desarrollar, el ma-
nejo de técnicas de negociación con otros actores. También se debe reforzar
su papel de interlocutoras entre el Ministerio de la familia y la comunidad a
través, del fortalecimiento de su liderazgo social, a fin de que las ONGs
apunten hacia la redistribución del poder, con lo cual pueden alcanzar una
participación no sólo en la gestión operativa del programa, sino en el ámbi-
to estratégico y político donde se toman las decisiones.

Esto se afirma, al registrar la participación de las organizaciones no
gubernamentales en el programa de Multihogares de cuidado diario, las
cuales se circunscribe a la fase de ejecución, enmarcándose en un tipo de
participación de carácter asistencial-participativo. Las ONGs gerencian el
funcionamiento operativo del programa y proporcionan recurso humano,

El programa de Multihogares de cuidado diario. Un enfoque de participación
de las ONGs en los programas sociales en el Estado Zulia 117



las metodologías de intervención, los proyectos de capacitación dirigidos al
personal de los Multihogares y, a las comunidades donde se instalan los
mismos. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social, asigna los recursos eco-
nómicos, evalúa y supervisa el programa utilizando sus propios medios.

La participación de las organizaciones no gubernamentales en la eje-
cución del programa de Multihogares de cuidado diario, es vista como un
proceso promovido o auspiciado por el Estado, que no implica una real dis-
tribución del poder, desde la institución estatal que rige el programa hacia
las organizaciones no gubernamentales que ejecutan el mismo. En este pro-
ceso de participación, las ONGs son tímidamente capaces de influir en las
decisiones operativas del programa, pero el poder de decisión reside en el
Ministerio de Salud y Desarrollo Social, aunque el programa posee meca-
nismos para facilitar la participación de las ONGs y su relación con el Mi-
nisterio éste último tiene el poder definitivo de decidir.

Por lo anterior, se confirma que el proceso de participación promovi-
do por el Estado no implica, la transferencia total de poder a las ONGs para
la ejecución del programa, sin embargo, algunas acciones de las ONGs para
fortalecer el programa de Multihogares han sido aceptadas y asistidas por
el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, lo cual nos lleva a plantear, que
el proceso de participación instrumentado de arriba hacia abajo puede con-
llevar a una interrelación Estado-ONGs bidireccional, que implique algunos
cambios en la relación de poder existente en el desarrollo del programa so-
cial objeto de estudio. Sin embargo, tal como señala Fadda, (1990) es poco
probable que la redistribución de poder sea promovido por el Estado. Di-
cho proceso requiere de la capacidad de liderazgo de las ONGs para de-
mandar cuotas de poder a la instancia centralizadora del mismo.

Como una consecuencia directamente vinculado con lo anterior, se
comprueba que del proceso de participación de las ONGs en el programa,
se derivan dos tipos de enfoques sobre de participación el de “arriba hacia
abajo” y el de “ abajo hacia arriba”, el primero se evidencia, ya que la parti-
cipación de las ONGs en el programa es promovida, iniciada, dirigida e ins-
trumentada desde el Estado, por medio del Ministerio de Salud y Desarrol-
lo Social, éste asigna los recursos económicos, controla la toma de decisio-
nes, dirige la evaluación, seguimiento y control del programa.

El segundo enfoque se constató, debido a que con la iniciativa del Mi-
nisterio en promover la participación de las organizaciones no guberna-
mentales, en el programa de Multihogares, encuentran respuestas parciales
en estas, caso que se refleja al descubrir que la mayoría de las organizacio-
nes objetos de estudio, tomaron la iniciativa para desarrollar proyectos de
capacitación dirigidos al personal de los Multihogares, e implementaron es-
trategias para incorporar recurso humano especializado en el programa.

Rodríguez López, Judith y Rodríguez Colmenares, Isabel
118 Ciencias de Gobierno, Año 5, No. 10, Julio-Diciembre ~ 2001



Este tipo de acciones deberían de encontrase en proporciones equivalentes
con las acciones del Ministerio de salud y Desarrollo Social, a fin de dismi-
nuir la distancia entre el Estado y las ONGs y posibilitar la apertura de nue-
vos mecanismos de participación.

Lo anterior, exige o plantea que el Estado debe dotar al Ministerio de
Salud y Desarrollo Social de dispositivos estratégicos y operativos más fle-
xibles que superen, el manejo centralizado y burocrático de los programa, a
fin de facilitarle el proceso de participación a la sociedad civil en general, a
las organizaciones no gubernamentales en particular y específicamente, a
quienes se benefician de los programas.

En este ámbito, es necesario, que las organizaciones no gubernamen-
tales y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, generen estrategias para
estructurar otras formas de relación horizontales y no verticales, que permi-
tan establecer normativas para el funcionamiento del programa diseñadas
de manera concertada.

El fortalecimiento de la participación de las ONGs, para el desarrollo
del programa de Multihogares de cuidado diario, no se produce simple-
mente por el aumento del número de convenios para ejecutar el programa,
sino por avances efectivos en la democratización de las relaciones entre el
Estado y las organizaciones no gubernamentales en el desarrollo de progra-
mas sociales, lo que implica una real distribución del poder desde el Estado
hacia éstas organizaciones.

Por último, se encontró que el programa posee diversos mecanismos
de participación para la ejecución del mismo, los cuales van de las consultas
periódicas, asambleas, foros, hasta los comités y consejos. Las organizacio-
nes no gubernamentales, enfatizaron el empleo de la reuniones periódicas o
sesiones de consultas con el Ministerio de salud y Desarrollo Social para
identificar, canalizar, estudiar y plantear alternativas de solución a los pro-
blemas que se derivan del funcionamiento del programa.

Como parte de los resultados de esta investigación, se identificaron
también algunas limitaciones del programa de Multihogares de cuidado
diario entre los cuales destacan la presencia de mecanismos de control y
monitoreo por parte del Ministerio excesivamente excluyentes y, las pocas
evaluaciones de impacto realizadas para medir la eficiencia y eficacia del
programa. Por lo cual se propone, la reorientación de los métodos de eva-
luación que incluye: el fortalecimiento de relaciones entre el Ministerio y las
ONGs, basadas en criterio de cooperación técnica, la implantación de meca-
nismos que posibiliten la participación de las ONGs en el proceso de eva-
luación del programa y por último, el desarrollo de estudios sobre evalua-
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ciones de impacto con el objetivo de medir la eficiencia y eficacia del pro-
grama en la población beneficiaría.

Para finalizar, es importante señalar, que esta investigación constitu-
ye una avance para la, realización de futuras investigaciones sobre las orga-
nizaciones no gubernamentales como proveedoras de servicios sociales en
Venezuela, y sus diversas formas de relación con el Estado, para la gestión
de programas sociales, que podría dar respuestas a múltiples interrogantes
que transcendieron los objetivos de esta investigación, entre los cuales se
destacan: ¿Qué características tendrá la participación de todas las ONGs en
el programa de Multihogares de cuidado diario en el estado Zulia?, ¿Está
relacionado el perfil de éstas organizaciones con su forma de participación
en el programa? ¿Qué diferencias y semejanzas tiene la participación de las
ONGs en el programa de Multihogares de cuidado diario en el estado Zulia
en relación con otros estados de Venezuela?
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ANEXO 1
Directorio de ONGs que ejecutan el programa de Multihogares
de Cuidado Diario. Entidad Federal: Zulia

Nombre de la organización Municipio donde
ejecuta el programa

Número de
Multihogares

1. Organización Nacional de Ayuda
a la Comunidad Crítica Venezolana

Maracaibo
San Francisco

Urdaneta

25

2. Organización de Ayuda a la
Comunidad Crítica Venezolana

Maracaibo
J.E Lossada

San Francisco

25

3. Asociación de Ayuda a la
Comunidad Crítica de Baralt

Baralt 10

4. Fundación Anamia Achon Páez 3

5. Fundación de Ayuda al Menor
y la Madre Wayuu

Páez 3

6. Fundación de Desarrollo Social Rosario de Perija
Machique de Perija

6

7. Fundación Municipal de Ayuda
a la Crítica Marense

Mara
Padilla

17

8. Asociación Comunal para el
Mejoramiento Comunal

Mara 5

9. Federación Comunal Seccional Mara Mara 3

10. Fundación Tibaldo Almarza Rosario de Perija
Machique de Perija

9

11. Sociedad Civil Comunitaria
del Municipio Rosario de Perijá

Rosario de Perija 11

12. Fundación Comunitaria en pro
de la Infancia Necesitada

San Francisco
Maracaibo

10

13. Fundación para el Desarrollo
del Ser Humano

Machiques de Perija 6

14. Fundación una Sonrisa
para los Niños

Miranda
Santa Rita

7

15. Fundación Amigos de los Niños Santa Rita 6

16. Fundación pro Ayuda a la Familia Sucre 15
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17. Fundación de los Niños de Catatumbo Catatumbo
J.M Sempru

6

18. Fundación de los Niños del Zulia Maracaibo 9

19. Fundación Wayuu y Añu Páez 3

20. Asociación de Damas de Catatumbo Catatumbo 3

21. Asociación de Damas Francisco J.
Pulgar

Francisco J. Pulgar 5

22. Diócesis de Cabimas Cabimas 3

23. Fundación Zuliana de Desarrollo
Comunitario

Maracaibo
San Francisco

Urdaneta

20

24. Fundación para el Bienestar
Integral de la Familia

Maracaibo 20

25. Fundación para el Bienestar Social
y ayuda Integral

Maracaibo 5

26. Fundación de la Inmaculada
Concepción

Urdaneta 9

27. Fundación para el Desarrollo
de la Familia Pescadora

Miranda 3

28. Asociación Civil para el Desarrollo
Integral de la Comunidad y su Gente

Maracaibo
San Francisco

7

29. Fundación de Multihogares
del Sur del Lago Colon-Zulia

Colon 11

30. FUNDAPAEZ Páez 36

31. Fundación de Ayuda al Niño Maracaibo 6
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