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•  Descripción	  del	  proyecto:	  Registrar,	  organizar	  y	  unir	  a	  la	  diáspora,	  para	  crear	  sinergia	  
entre	  sus	  integrantes	  y	  el	  resto	  de	  la	  sociedad	  civil,	  ante	  el	  reto	  de	  preservar	  la	  
venezolanidad,	  defender	  la	  democracia	  y	  los	  derechos	  humanos.	  	  
•  Población:	  Aproximadamente	  350.000	  personas	  en	  el	  Sur	  de	  la	  Florida.	  	  
•  Duración:	  Permanente.	  	  
•  Propósitos	  u	  objeFvos:	  
•  1)	  Registro	  y	  censo	  de	  venezolanos.	  La	  embajada	  de	  Venezuela	  en	  USA	  ha	  iniciado	  este	  
proceso.	  
•  2)	  Programas	  de	  apoyo	  insJtucional	  a	  las	  representaciones	  diplomáJca	  y	  consulares	  de	  
Venezuela,	  de	  acuerdo	  a	  las	  necesidades	  y	  requerimientos	  planteados.	  
•  3)	  Análisis	  y	  categorización	  de	  la	  diáspora,	  formación,	  registro	  de	  ofertas	  de	  trabajo,	  
comunicación	  e	  indicadores	  de	  gesJón	  tanto	  de	  la	  plataforma	  como	  en	  las	  redes	  
sociales.	  
•  4)	  Con	  apoyo	  de	  diferentes	  ONG	  y	  Organizaciones	  Internacionales	  que	  Jenen	  recursos	  
para	  estos	  fines,	  se	  elaboran:	  



Programas	  sobre:	  
•  a)	  Integralidad	  para	  el	  fortalecimiento	  de	  valores,	  comportamiento	  e	  idenJdad	  
nacional.	  
•  b)	  Educación	  para	  el	  trabajo	  y	  responsabilidad	  social	  empresarial,	  con	  el	  propósito	  de	  
unir,	  integrar,	  alinear,	  empoderar	  y	  capitalizar	  el	  potencial	  económico	  y	  social	  de	  la	  
diáspora,	  especialmente	  en	  el	  sector	  juvenil.	  
•  c)	  IdenJficación	  de	  las	  capacidades	  y	  competencia	  de	  los	  docentes.	  
•  d)	  Herramienta	  que	  permita	  administrar	  a	  los	  docentes	  así	  como	  el	  instrumento	  para	  su	  
formación,	  capacitación	  y	  evaluación.	  
•  e)	  Se	  establece	  un	  mapa	  de	  ruta	  para	  organizarla	  ante	  el	  desaXo	  de	  su	  incorporación	  a	  
los	  mercados	  de	  trabajo	  y	  a	  los	  nuevos	  emprendimientos.	  	  
•  Implementación:	  Uso	  de	  Plataforma	  digital	  con	  acceso	  vía	  celular,	  cable	  con	  ámbito	  
funcional	  presencial	  y	  virtual.	  	  
•  Presupuesto:	  En	  proceso	  de	  preparación	  (debe	  ser	  elaborado	  en	  cada	  región	  donde	  se	  
instrumente).	  	  
•  Impacto	  esperado:	  Registrar	  y	  organizar,	  para	  su	  incorporación	  políJca,	  social	  y	  
económica	  en	  los	  países	  de	  acogida,	  a	  los	  venezolanos	  en	  la	  región	  y	  preservar	  el	  
genJlicio	  y	  los	  valores	  patrios.	  	  



• Básicos	  y	  Ubicación	  –	  Vivienda	  –	  Educación	  -‐	  Hobbies	  Registro	  	  venezolanos	  

• Salud	  –	  Emprendimiento	  -‐	  Educación	  para	  niños	  -‐	  Vivienda	  Registro	  	  programas	  

• Arte	  –	  Emprendedores	  –	  Oficios	  –	  Profesiones	  -‐	  
• Sin	  categoría	  

Análisis	  y	  categorización	  de	  
la	  diáspora	  

• Online	  –	  Trabajo	  –	  Formal	  -‐	  ¿Qué	  es	  Venezuela?	  Formación	  

• Compañías	  -‐	  Vacantes	  Registro	  de	  las	  ofertas	  de	  
trabajo	  

• InteracFva	  -‐	  Eventos/información	  general	  -‐	  Urgente	  Comunicándonos	  

• Comportamiento	  -‐	  Redes	  Sociales	  Indicadores	  

ORGANIZACIÓN	  E	  	  
INSTITUCIONALIZACIÓN	  
DE	  LA	  
DIÁSPORA	  VENEZOLANA	  
	  


