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Sector Educación y Cultura 

MEMORIA DESCRIPTIVA  

La visión del comité de educación en VenAmérica es reconocer a la educación como el eje 
transversal para el cambio social de la sociedad venezolana.  El sector de educación tiene como 
misión fundamental, aportar ideas y proponer formas de implantación de un modelo de 
educación  para el cambio hacia la democracia para Venezuela en el corto y mediano plazo. 
 
Este comité está conformado por: Liliana Ponce (coordinadora), Marisol Angarita, Héctor 
Riquezes, Cecilia Vicentíni, Luis Cedeño y Gonzalo Aguerrevere. 

Siguiendo los lineamientos del Plan País para Venezuela, en su segundo punto “Atender la 
emergencia humanitaria compleja”, se hace imperativo implementar las siguientes acciones para 
el sector Educación. 

De inmediato: 

• Aplicar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a nivel nacional a través de la ayuda 
humanitaria internacional.Atender a poblaciones vulnerables en riesgo de desnutrición o 
estado crítico, a través de un programa de atención nutricional escolar a  

• menores de 5 años y mujeres embarazadas en guarderías infantiles. 

En los primeros 100 días 

• Comenzar a implementar el proyecto de integralidad para el fortalecimiento de valores, 
ética y comportamiento social a través de una campaña de educación cívica  de 
concientización de la población, a través de formación a los docentes con cursos muy 
cortos en las escuelas, universidades, centros comunitarios a nivel nacional con el 
liderazgo de personalidades laicas y de las  diversas denominaciones religiosas existentes 
en el país p.ej. La Iglesia Católica a través del Episcopado Venezolano e Instituciones  
tales como  la Hebraica, entre otras…y con el  apoyo de los medios de comunicación. 

• Fortalecer “Fe y Alegría” y Fundación “Bengoa”,  entre otras ONG’s. 

•  Promover el retorno de los más jóvenes a las aulas a través de: iniciativas de inversión 
para la estabilización y adecuación de la infraestructura educativa y la planta docente. 

	  
• Las escuelas técnicas asumen la formación profesional con el sistema de educación de 

adultos  y el  Ministerio de Educación garantiza la asistencia técnica, legal y  curricular 
referente al trabajo (eje central del aprendizaje). 

	  
• Rescatar al (INCE)  
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• Formación para el trabajo, con la cooperación entre el sector productivo del país y el 
sistema educativo para la formación de técnicos medios con el programa “Cada Empresa 
una Escuela” en las distintas especialidades, por los sectores industrial, agrícola, 
comercial y asistencial bajo la modalidad de educación de adultos. 

	  
• Implementación del “Sistema Nacional de Empleos”. (Ej. Sistema Español)  

 
El sector Educación de VenAmérica, ratifica su dedicación voluntaria para apoyar en todas 
aquellas prioridades que se requieran en Venezuela siguiendo los  lineamientos  presentados en 
el  Plan País. 
 
Comité de Educación – VenAmérica     Doral, 10 de febrero del 2019 

 

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


