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¿Quiénes somos?
TECHO es una organización presente en
18 países de América Latina, que busca
superar la situación de pobreza que viven
millones de personas en asentamientos
populares, a través de la acción conjunta
de sus habitantes y jóvenes voluntarios y
voluntarias.
El Informe Anual 2020 proporciona a las
partes interesadas información sobre las
actividades,
las
comunidades,
el
voluntariado y el rendimiento financiero
de la organización.
La misión de TECHO es trabajar con
determinación en los asentamientos
informales para superar la pobreza a
través de la formación y acción conjunta
de sus pobladores y pobladoras, jóvenes
voluntarios y voluntarias, y otros actores.
Como visión tiene una sociedad justa,
igualitaria, integrada y sin pobreza en la
que todas las personas puedan ejercer
plenamente sus derechos y deberes, y
tengan las oportunidades para desarrollar
sus capacidades.
El año 2020 presentó grandes retos en
nuestro hacer dentro del territorio debido
al Covid-19, en donde nos vimos en
desafío de re formular nuestro trabajo
junto al voluntariado y las comunidades.
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Nuestro Equipo
TECHO Venezuela
El Equipo de TECHO Venezuela está conformado por
jóvenes comprometidos con el futuro del país que
contribuyen y trabajan día a día con la construcción de
un futuro con oportunidades equitativas para las
personas.
Dentro de su estructura cuenta con la Dirección de
Proyectos y Voluntariado, Coordinación de Desarrollo de
Fondos y la Dirección de Administración y Finanzas;
quienes son acompañados por la Dirección de la Región
Andina.
También cuenta con doce coordinaciones quienes
acompañan al directorio dentro de los procesos y más de
cuarenta voluntarios permanentes.
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Contexto actualizado en
Venezuela sobre la Covid-19
A más de 200 días desde que las
autoridades venezolanas decretaran el
estado de emergencia sanitaria por la
pandemia de COVID 19, el Ministerio del
Poder Popular para la Salud (MPPS) indicó
que hasta el nueve de diciembre se han
registrado 105.384 casos, de los cuales
solo 3.980 están activos, con 928
fallecidos y 100.476 recuperados, para
una tasa de recuperación del 95%.
Según el MPPS, para la fecha se han
realizado
2.331.439
de
pruebas
diagnósticas, no especificando si son
pruebas rápidas, PCR o ambas, siendo
todas centralizadas por el Instituto
Nacional de Higiene "Rafael Rangel".
El día dos de diciembre, el Centro para el
Control y Prevención de Enfermedades de
los Estados Unidos (CDC) publicó una
asesoría de viaje (Travel Advisory) para
los ciudadanos americanos, donde coloca
a Venezuela en el nivel más alto de riesgo
por COVID 19 (Nivel 4) y donde
recomienda a sus ciudadanos no viajar a
Venezuela.
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Contexto actualizado en
Venezuela sobre la Covid-19
Dicha publicación es precedida por la
original, la cual fue publicada el 15 de
mayo de 2018, donde se emitió una alerta
nivel 3 (Reconsidere viajar) donde se hizo
referencia al colapso del sistema de salud,
la escases de medicinas, agua y
electricidad,
siendo
estos
los
componentes de una crisis humanitaria.
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Acciones concretas de TECHO
Venezuela frente a la pandemia
TECHO Venezuela desde inicio de la
pandemia enfocó todos sus esfuerzo en
atender la emergencia frente al COVID19.
Se llevó a cabo un Plan de Monitoreo
para detectar la situación en la que se
encontraban las comunidades frente a
la emergencia y así se logró establecer
las acciones a tomar para mitigar y
atender la emergencia dentro de las
comunidades.
Por esta razón, se dió inició a una
campaña llamada Codo A Codo, con el
fin de poder recaudar para apoyar a las
familias más vulnerables con insumos
de prevención y alimentación.
Además, durante el proceso poder
mantener las operaciones dentro de
nuestro comedor comunitario en la
comunidad de Misia Teresa.
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Campaña
Codo A Codo
La campaña CodoACodo fue una iniciativa que
nace a partir del contexto generado por la
pandemia para poder apoyar a las familias más
vulnerables.
Ante la situación de emergencia sanitaria que
vivimos frente al COVID-19 las comunidades
vulnerables con las que trabaja la organización se
ven sumamente desfavorecidas por la falta de
servicios públicos, salud y agua.
Nuestras acciones buscan mitigar la situación de
vulnerabilidad de las familias a través de la
entrega de kits de prevención que contarán con los
insumos básicos para poder atender la emergencia
de prevención dentro de las comunidades.
Por cada contribución realizada, se buscó
beneficiar a más de las 120 familias priorizadas,
hoy a través de la suma de diferentes actores
hemos podido llegar a más de 3500 personas con
insumos de prevención y alimentación.
¡Juntos Codo a Codo podemos lograr alcanzar la
meta por aquellas familias que tanto nos necesitan!
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Programas
Comedor Comunitario
de Misia Teresa

En el año 2018 el proyecto del comedor comunitario
surge como una iniciativa de TECHO en Venezuela el
cual tiene como propósito potenciar el desarrollo de
la comunidad a través de la participación de sus
habitantes en una olla comunitaria, persiguiendo en
paralelo el desarrollo de capacidades relacionadas
con el acceso a algunos rubros alimenticios y
formando a las madres y padres en temas
nutricionales, desarrollo personal y comunitario.
Durante la pandemia logramos poder aumentar
nuestro impacto sumando a más niños, mujeres
embarazadas lactantes y adultos mayores; gracias al
trabajo en red con la organización Acción
Humanitaria, quienes han podido apoyar con los
insumos de alimentación y carga proteica dentro del
comedor para continuar con su operación, además de
lograr llevar a cabo actividades de reforzamiento
escolar para los niños que asisten.
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Actividades formativas
realizadas por TECHO Venezuela
Encuentro de
formación virtual en
ciudadanía
A lo largo del año 2020 se llevaron a cabo actividades
de formación tanto para los voluntarios como para el
público en general.
Durante una semana nos encontramos para conocer
sobre temas como: Identidad y participación, Pobreza,
Derechos Humanos, Vivir el arte a través del
territorio, Nueva agenda urbana y Derecho a la
Ciudad y Las Ciudades al Servicio de los más
Vulnerables.
Temas sumamente claves para el desarrollo de
ciudadanía y la construcción de ciudades más justas e
igualitarias.
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Actividades formativas
realizadas por TECHO Venezuela
Escuela de
Voluntariado

Desde la distancia, TECHO se propuso seguir creando
espacios de aprendizaje para continuar incentivando
una visión crítica en los jóvenes.
La Escuela de Voluntariado (EVV) nace con el
propósito de formar a jóvenes entre 18 - 30 años en
temáticas diversas que le permitan entender de
manera más amplia el contexto local y con base en
sus talentos, puedan desarrollar iniciativas para la
transformación.
La EVV tuvo una duración de 5 semanas. La fecha de
inicio fue el pasado 7 de julio. El costo para
participar fue de $8 y 10$ con la inclusión del
certificado.
El aporte fue destinado a las comunidades de Turgua,
Estado Miranda.
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Actividades formativas
realizadas por TECHO Venezuela
Campus de
Innovación Social

El Campus de Innovación Social surgió con el propósito
de formar a jóvenes entre 15 y 20 años, en temas de
ODS, Liderazgo, Participación ciudadana y Contexto
Social Venezolano e Innovación Social, para así brindar
un acercamiento en temas de ámbito social, en donde
puedan formar parte y percibirse como jóvenes capaces
de generar impacto positivo.
El objetivo del Campus Social fue principalmente
ofrecer un espacio en donde se pudieran construir
propuestas de impacto social para responder a las
necesidades del entorno.
La actividad inició el 14 de agosto y culminó el 14 de
septiembre. Para participar, los participantes realizaron
un aporte mínimo de $5, y con $8 obtuvieron su
certificado. Esta contribución fue destinada a las
comunidades de la Fila de Turgua.
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Actividades formativas
realizadas por TECHO Venezuela
Semana Alumni
La Semana Alumni fue un evento formativo por tres
días.
Tuvo inicio el día 28 de octubre en donde los
participantes aprendieron acerca de los temas
“Territorio en Acción” y “Atención al COVID19 en
comunidades vulnerables”.
El 29 de octubre la agenda estuvo conformada por
“¿Cómo vivimos la ciudad? Y “Desarrollo Sustentable y
Sostenible”.
El 30 de octubre culminó la Semana Alumni con la
ponencia sobre "Redes Sociales como espacios de
participación y conexión".
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Actividades formativas
realizadas por TECHO Venezuela
Viaje del saber
El Viaje del Saber fue un evento formativo
organizado por el Equipo de TECHO Venezuela. La
ponencia estuvo a cargo de Bárbara Hernández.
Los temas a tratar fueron: qué es la pobreza?,
cuáles son los indicadores que la miden,
movilidad social, asentamientos informales,
violencia en contexto de pobreza, desplazamiento
forzado, desnutrición y niveles de pobreza.
Los participantes formaron parte del primer Viaje
del Saber, edición pobreza. Fue una ruta con
diferentes
escalas
alrededor
de
toda
Latinoamérica para desafiar el conocimiento,
reflexionar y debatir sobre los hitos de pobreza
más importantes de la región.
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Actividades de recaudación
realizadas por TECHO Venezuela
Marketing desde
TECHO
“Marketing desde TECHO” fue un Taller
de Marketing Digital y de Marketing con Propósito
hecho el 5 de junio y
organizado por el equipo de TECHO junto con
Mayker Monagas y Rosalí Hernández.
La actividad fue a beneficio de las comunidades
por la situación de emergencia en Turgua, estado
Miranda.
La contribución mínima para apoyar fue de $1 y
con $3 de aporte se garantizó el certificado a los
participantes.
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Actividades recreativas
realizadas por TECHO Venezuela
El Viaje del Héroe
Creativo

“El Viaje del Héroe Creativo” fue un Taller de
Storytelling dictado por la profesora Yasmín
Centeno el 19 de junio a través de la plataforma
ZOOM.
El propósito del taller fue aprender a comunicar
historias de forma creativa y empática que
generen cambio, como dice la profesora Yasmín
“nuestro recorrido por el mundo tiene que ser
contado”.

La actividad fue a beneficio de las comunidades
de bajos recursos. Con la inscripción y aporte
mínimo de 1$, los participantes contribuyeron
en ayudar a las familias en situación de
vulnerabilidad y que hacen vida en las
comunidades de la Fila de Turgua.
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Actividades recreativas
realizadas por TECHO Venezuela
Taller Crianza en
Tiempos de COVID-19
“Crianza en tiempos de COVID-19” fue un taller
dictado por Sarah Soriano, coach de bienestar
familiar, quien compartió sus estrategias para
identificar las ventajas y desventajas de la crianza
en casa.
¿Cómo potenciar la crianza de los niños en tiempos de
coyuntura? Fue la premisa principal del taller.
La actividad fue a beneficio de las
comunidades de bajos recursos. La inscripción tuvo
un aporte mínimo de 1$ y con $3 garantizaron su
certificado digital.
Los participantes contribuyeron en ayudar a las
familias en situación de vulnerabilidad y que hacen
vida en las comunidades de la Fila de Turgua.
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Actividades recreativas
realizadas por TECHO Venezuela
Encuentro con el Gran
Misterio
“Encuentro con el Gran Misterio” fue un evento
realizado por Entarimao Producciones a través de
ZOOM a beneficio de TECHO Venezuela el 28 de
junio.
Estuvo presentado por el Mago Rafael
Gorrochotegui, además de estar acompañado de
José Manuel Suárez, Jairam Navas, Alexandra
Braun, Meibel Di Martino y Antonio Delli. La
función fue a beneficio de TECHO, en donde
todos los ingresos fueron a nuestro proyecto
“Codo a Codo”.
La entrada tuvo un valor de $3 y el dinero
recaudado estuvo destinado a la compra de
insumos de higiene para las familias de bajos
recursos. ⠀
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Actividades recreativas
realizadas por TECHO Venezuela
TECHO cocina con
Passtelarte
“TECHO cocina con Passtelarte” fue una clase
online a través de ZOOM el 26 de julio, en
donde Maricruz Millán enseñó a los
participantes a realizar su famosa Torta de
Chocolate Desnuda rellena de buttercream.
La actividad fue a beneficio de las
comunidades por la situación de emergencia
en Turgua, estado Miranda.
La contribución mínima para apoyar fue de $1
y con $3 de aporte se garantizó el certificado a
los participantes.
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Actividades recreativas
realizadas por TECHO Venezuela
TECHO un Chiste
"TECHO un Chiste" fue un Stand Up Comedy
organizado por el equipo de TECHO Venezuela
el 9 de octubre a través de la plataforma
ZOOM.
Contó con la participación de los comediantes
Ricardo Del Bufalo, Elisa Levet, Profesor
Briceño, María La Del Guaire, Jean Díaz, María
Laura Pinto y Johny Micarelly.
La entrada tuvo un costo de $3. El Festival de
Humor online fue creado a beneficio de las
comunidades en las que trabaja TECHO
Venezuela con la contribución de Liqui Liqui
Producciones.
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Actividades recreativas
realizadas por TECHO Venezuela
Zumba con TECHO
"Zumba con TECHO” fue un evento realizado el
11 de diciembre vía ZOOM en donde se
involucró la participación de un público
diverso.
A través de una invitación por Redes Sociales,
el equipo de TECHO Venezuela tuvo el honor
de contar con las instructoras Johana Angulo,
Nilza García y Jenny Bonnet, quienes a
beneficio de las comunidades de la Fila de
Turgua ofrecieron esta Master Class de Zumba.
La contribución mínima para participar fue de
$1.
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Porcentaje de manejo de
recursos
Ingresos

En el presente gráfico se comparte el
porcentaje de ingresos durante el 2020
por Empresas, Indviduos y Fondos de
Cooperación Internacional
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Porcentaje de manejo de
recursos
Egresos

En el presente gráfico se comparte el
porcentaje de egresos durante el 2020
destinado a gastos fijos y gastos sociales
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Campaña Impact Beads
Comedor Comunitario
en El Parnaso
La comunidad de El Parnaso está compuesta por
aproximadamente 57 familias.
Según datos de la ENCOVI, de cada 4 hogares en
al menos 1 la Inseguridad Alimentaria es Severa
(IAS).
Con la compra de la línea de pulseras Impact
Beads se apoyó al proyecto del comedor
comunitario El Parnaso.
El comedor busca atender a 60 personas con
alimentación balanceada durante los 5 días a la
semana.
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Recaudación
Camisa ante la
desigualdad
TECHO Venezuela siempre viene con nuevas
propuestas, ésta vez se creó la Camisa ante la
desigualdad para recaudar fondos con su
compra y ayudar a las familias más
necesitadas.
Con un costo de $12 el público general puede
adquirir el producto, quienes además
contribuyen a la recaudación de fondos para
las familias de las comunidades.
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Proyectos 2020 - 2021
Proyecto de Inplace
El Proyecto Inplace consiste en desarrollar un
Programa de Reducción y Respuesta a Riesgos
para fortalecer las capacidades de los voluntarios
y organizaciones locales que trabajan en
territorios con riesgos potenciales. TECHO
Venezuela desplegará voluntarios locales en los
asentamientos informales en Fila de Turgua y
Valencia, quienes recibirán entrenamiento y
supervisión para participar activamente en el
proceso de recolección de información. La
información recopilada se utilizará para
desarrollar planes de respuesta al riesgos y
capacitar a otras organizaciones comunitarias.
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Proyectos
Proyecto de Inplace
El proyecto consta de cuatro etapas a ejecutar:
1. Plan de respuesta a emergencia tomando en
cuenta la existencia de iniciativas comunitarias
para reducir y abordar los riesgos.
2. Al menos 60 voluntarios permanentes serán
capacitados para la implementacipon del plan de
respuesta a emergencia.
3. Organizar talleres con 10 organizaciones
voluntarias que participen en las acciones de
apoyo en territorios con riesgos potenciales, a
fin de que fortalezca la articulación y
preparación de estas organizaciones para actuar.
4. El proceso de recolección de información se
implementa en 30 comunidades de Fila de
Turgua y 3 en Valencia para establecer los
riesgos por desastre.
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Impacto
+ 3500 personas
benficiadas
+ 800 kits entregados
+12 comunidades
atendidas
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Impacto
Comunidades
Activas
Durante el 2020 el Equipo de TECHO Venezuela
logró impactar a más de doce de comunidades
con entregas de kits de prevención y
alimentación y atender a la Escuela Creación
Turgua con insumos de prevención en las clases
a distancia.
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Impacto
Espacios de
recaudación y de
formación
En el año 2020 se realizaron más de 10
espacios de formación, tanto del
voluntariado como del público en general.
Entre ellos destacan la Semana Alumni, el
Campus de Innovación Social o talleres
como Marketing Digital o Crianza en
Tiempos de Covid-19.
Asimismo, existieron más de 10 espacios
de recaudación para destinar los fondos a
beneficio de las comunidades más
vulnerables en el marco de la pandemia.
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Testimonios
Voluntariado
"Ser parte de la Familia Techera
este 2020 ha sido crecimiento,
ha sido energía, ha sido cariño y
ha sido como mágico, considero
que aún cuando ocurrió todo el
tema de la pandemia nos
orientamos a ver desde otras
perspectivas lo que ocurría y
asumir el reto de seguir
transformando realidades.
TECHO es un espacio para la
transformación, debate e
innovación, y ser parte de esto
es lo que no lleva a alcanzar y
trabajar por un mundo sin
pobreza.
Este 2020 en TECHO ha sido
eso, energía y crecimiento para
trascender".
Crysmar Egaña
Coordinadora Zonal
TECHO Venezuela
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Testimonios
Comunidad
"“Mil gracias a ustedes por el
apoyo que hacen con nuestras
comunidades muy agradecida
que Dios siga bendiciendo sus
manos para que hagan posible
esta gran labor de entrar a cada
rincón de nuestros hogares y ver
tanta satisfacción en cada rostro
y cada familia”

Mayerlin de la comunidad La
Cruz de la Montaña.
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Alianzas
Aliados
Gracias a todos las empresas,
individuos y de más aliados que
durante el año hicieron posible
poder atender a las comunidades
más vulnerables a través de
diferentes proyectos y actividades.
Las
alianzas
forman
parte
fundamental de nuestro trabajo en
red como equipo y con ellas hemos
logrado impactar a miles de familias
de las comunidades.
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Recomendaciones y
conclusiones
El año 2020 significó un momento de retos,
oportunidades y reflexión. El Equipo de TECHO
Venezuela se ajustó a la nueva realidad marcada
por la pandemia de la Covid-19, que agravó la
situación de emergencia humanitaria que ya se
vive en Venezuela desde hace varios años.
A lo largo del año contribuimos a mitigar el
impacto de la pandemia en las comunidades
más vulnerables con la entrega de kits de
prevención y kits de alimentación.
Además, mantuvimos juntos el espíritu de
compañerismo con los programas de formación
como el Campus de Innovación Social o eventos
recreativos para subir el ánimo como TECHO un
Chiste o Zumba con TECHO.
Con esto aprendimos que a pesar de las
adversidades siempre se pueden lograr los
objetivos planteados adaptándonos a las
situaciones y siempre manteniendo una postura
resiliente frente a la adversidad.

Informe anual de 2020

2020

Informe anual
TECHO VENEZUELA

