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Iniciará el lunes

20 de agosto
con

100 participantes 
epékeinos que

habitan en zonas
populares

caraqueñas.

El noveno campamento Epékeinando iniciará el lunes 20 de agosto con 100 participantes epékeinos que habitan 
en zonas populares caraqueñas. Se realizarán 7 jornadas matutinas en las que nuestros niños tendrán 
la oportunidad de disfrutar y aprender de las más variadas actividades: cocina, cine, manualidades, pintura, 
naturaleza, música y misa dominical.

Nuestros voluntarios participaron activamente en tres talleres formativos y de planificación para ofrecer el mejor 
acompañamiento a nuestros beneficiarios.

Con muchísimo esfuerzo y un gran apoyo de empresas y amigos epékeinos, hemos logrado garantizar el 
desayuno, hidratación, meriendas, transporte y materiales para nuestros niños.

No perdemos la esperanza de poder ofrecerles su nutritivo almuerzo como en los 8 años anteriores. Así que 
continúa abierta la invitación a colaborar con dinero, insumos o almuerzos preparados.

En nuestras redes sociales iremos compartiendo lo mejor de #Epékeinando.

Listos para el
9no Campamento

Epékeinando
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Sembrando futuro

Estamos muy motivados al haber iniciado, 
hace unos días, la segunda fase de nuestro 
proyecto “Conservación del paisaje 
productivo”, en alianza con el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y  Pequeñas Donaciones del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(PPD-FMAM). Se desarrolla en la comunidad 
de El Valle- Río Arriba en Canaguá, al sur 
del estado Mérida, a través de la activa 
participación de 5 familias seleccionadas 
que se dedican a cultivar café. Se verán 
beneficiados directamente en el presente 
y futuro, así como toda la comunidad, 
integrada por 410 personas quienes en su 
mayoría trabajan en el mismo ámbito agrícola. 

El principal enfoque del proyecto va dirigido 
a la planificación, capacitación y ejecución 
de nuevas técnicas y herramientas idóneas 
para obtener un eficiente cultivo del café. 
De ello surgirán conocimientos prácticos 
y ecológicamente amigables para mejorar 
todo el proceso de sembrado. En ese con-
texto, destacamos que tenemos previsto 
rescatar y promocionar la producción del 
rico café criollo, autóctono de esta zona 
de los Andes venezolanos. Además de ese 
tipo, se incluyen las denominaciones café 
caturra y café castilla.

“
Estamos muy 

motivados al haber iniciado, 
hace unos días, la segunda 

fase de nuestro proyecto

”
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El 2 de agosto se sostuvo una provechosa reunión en la 
comunidad El Valle-Río Arriba para analizar el proyecto e intercambiar 
información sobre las acciones que se llevarán a cabo en los 
próximos meses, los avances de los cultivos, así como las 
problemáticas que se presentan en la actualidad. Asistieron 

Nuestro presidente, 
Pbro. Honneger Molina, 
junto a miembros de la 
comunidad dedicada al 
cultivo de café en El Valle, 
Río Arriba en Canaguá. 
Edo. Mérida.

diversas personas involucradas en esta segunda fase, así como nuestro presidente, Pbro. Honneger Molina, 
resaltando la presencia de jóvenes animados a contribuir con su esfuerzo, formación y labor tanto por el impacto 
positivo individual como colectivo. 

En Funda Epékeina apoyamos e impulsamos iniciativas que contribuyan a una Venezuela de valores. Nuestro 
proyecto “Conservación del paisaje productivo” es una de ellas. Es una manera de sembrar futuro no solo 
en las semillas del café, sino también en la educación integral de agricultores y la comunidad donde viven.
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RJV conjugó la motivación y el 
aprendizaje en su V Encuentro Nacional

El V Encuentro Nacional de nuestro programa juvenil Red Joven Venezuela tuvo lugar en la ciudad de 
San Fernando, estado Apure, entre el 9 y el 12 de agosto. Significó otra excelente oportunidad para reunir a  
jóvenes a fin de profundizar las líneas de formación que se han establecido para generar motivación, 
conocimiento y un eficiente despertar ciudadano. En esta ocasión fueron más de 80 participantes 
provenientes de diversos estados de Venezuela. 

La actividad brindó un espacio a todos nuestros voluntarios para exponer y detallar sobre la experiencia que han 
tenido en sus regiones con la puesta en marcha de los tres nuevos programas. Posterior a ello, se realizó de 
manera formal la primera graduación del “Diplomado en Resiliencia, Sociopolítica y Ética Social”.

Primera graduación del “Diplomado en Resiliencia, Sociopolítica  y Ética Social.

Coordinadores y monitores ofrecieron una 
enriquecedora vitrina en la que expusieron 
temas, como por ejemplo: estrategias para 
evitar sentimientos negativos y fortalecer el 
trabajo en equipo, cómo tratar a la gente 
difícil, soluciones pequeñas a grandes 
problemas, entre otros. 

También contamos con la participación 
especial de la Doctora María Garassini, 
miembro de la Sociedad de Psicología 
Positiva, quien ofreció una conferencia vía 
Skype desde Bogotá, sobre la resiliencia. 
Compartió importantes temáticas que 
sirvieron para que nuestros jóvenes 
obtuvieran más aprendizaje.
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Otro de los especialistas con profundos 
aportes fue el Dr Gabriands Pereira, 
profesor de la Universidad Bicentenaria de 
Aragua, quien disertó sobre ética social.

El encuentro finalizó con el diseño de 
nuevas  es t ra teg i as  y  me tas ,  l as 
cuales se consolidarán en la segunda 
fase del programa, a iniciarse en el mes 
de septiembre. Estamos convencidos 
en que nuestro campo de acción se 
extenderá aún más para brindar una 
mano amiga a todos esos jóvenes que 
requieren de apoyo en su crecimiento 
personal y profesional.

Dr Gabriands Pereira, profesor de la Universidad Bicentenaria de Aragua, quien disertó sobre ética social.

Otra excelente oportunidad para reunir a jóvenes a fin de profundizar las líneas de 
formación que se han establecido para generar motivación, conocimiento y un eficiente 
despertar ciudadano.
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Meiber Montañéz: 
Una joven que crece de la mano de Funda Epékeina

Meiber María Montañéz Gómez es una cariñosa joven que apoya a Funda Epékeina 
desde que tenía tan solo 10 añitos. Fue una de las acompañantes del Padre Honegger 
Molina en las continuas visitas a familias de Terrazas del Alba (San Agustín del 
Sur – Caracas), con la finalidad de evangelizar, repartir alimentos y ofrecerles sus 
sacramentos, algo antes del inicio formal de la fundación.

Para ella, ser voluntaria le ha brindado infinitas experiencias y aprendizajes. A los 12 años 
se inició como guía en el “Campamento Epékeinando” (plan vacacional) y ahora integra 
el equipo de logística, además de apoyar las actividades sabatinas. 

“Tener una conexión con los niños es increíble, acompañarlos en las actividades, 
jugar, enseñarles y aprender de ellos. Siempre estoy en continuo aprendizaje. Estar en 
la fundación me ayuda a renovarme continuamente como persona. Además, gracias a 
Funda Epékeina tengo una nueva familia”, destacó.

A su juicio, la misión de la fundación tiene una importancia grandiosa porque es enseñar 
valores a los niños para que se formen como ciudadanos. Considera significativo el 
acompañarlos en sus sueños y proyectos de vida. 

Entre las anécdotas más importantes recuerda el momento en el que estaba con el 
Grupo Raíces. “Nos sentamos en un círculo y conversamos sobre situaciones familiares 
difíciles. Terminamos dándonos consejos unos con otro, y quien necesitaba un abrazo, 

Historia Epékeina

“
Tener una 

conexión con los 

niños es increíble, 

acompañarlos en 

las actividades, 

jugar, enseñarles y 

aprender de ellos. 

Siempre estoy en 

continuo 

aprendizaje. Estar 

en la fundación 

me ayuda a 

renovarme 

continuamente 

como persona. 

Además, gracias 

a Funda Epékeina 

tengo una nueva 

familia

”
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Todas las vivencias me servirán para toda la vida

y como estudiante de Educación.

No puedo dejar de mencionar que he aprendido a ser

paciente, respetuosa, comprensiva y solidarias

“
”

todos lo abrazábamos. Entre todos nos unimos y de 
un momento triste, salimos con sonrisas”, expresó.

Con mucha satisfacción comenta que ha aprendido a 
manejar situaciones difíciles, a tener control de grupo, 
comprender a los demás y a ser más humilde. “Todas 
las vivencias me servirán para toda la vida y como 
estudiante de Educación.  No puedo dejar de men-
cionar que he aprendido a ser paciente, respetuosa, 
comprensiva y solidaria”, puntualizó.

Actualmente Meiber (18 años) estudia en la Universidad 
Central de Venezuela. Su madre, María Cecilia Gómez, 
también es voluntaria y apoya en la coordinación de la 
sede Las Acacias del programa infantil.

Meiber acompañada de los niños beneficiarios 
de nuesro programa.
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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. 

Redacción

Ana María Pigna

Vanessa Garcés

Franlia Rodríguez

Diseño gráfico y diagramación

Marián Vicioso Abache

Entérate cómo puedes ayudarnos a seguir 
adelante con nuestro trabajo.
Visítanos en fundaepekeina.com
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fundaepekeina.com


