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“Papagayos por la paz”
volverán alzar su vuelo el 22 de septiembre
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Visítanos en fundaepekeina.com
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En Funda Epékeina estamos preparando la séptima edición de “Papagayos por la Paz”, actividad que 
realizamos en el marco del “Día Internacional de la Paz”, a celebrarse el 21 de septiembre. 

Por segundo año consecutivo nuestro programa Red Joven Venezuela está a cargo de la organización y 
ejecución que esta ocasión será el próximo sábado 22 en sectores populares de Caracas y otras regiones del 
interior del país. La meta es consolidar al papagayo como símbolo de paz y, a su vez, buscaremos motivar a más 
niños y jóvenes a su uso como juego tradicional.

De acuerdo a la experiencia tomada en años anteriores, impulsaremos dinámicas para trabajar valores como la 
cooperación, trabajo en equipo, paciencia y tolerancia. 

Empeñados en una profunda y pronta recuperación del tejido social de Venezuela, desarrollaremos estrategias 
para que las acciones por la paz no se queden en el terreno de juego sino que trasciendan al núcleo familiar y 
social de todos los participantes.

Estamos convencidos que este año suscribiremos otro importante logro en esta actividad que además de llenar 
el cielo de color, sueño e inspiración, dibuja sonrisas y promueve el sentimiento del bien común.

“Papagayos por la paz”
volverán alzar su vuelo el 22 de septiembre
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Avances del proyecto
“Conservación del paisaje productivo”

Las cinco familias de la comunidad de El 
Valle- Río Arriba en Canaguá (estado 
Mérida) que participan en la segunda fase 
de nuestro proyecto  “Conservación del 
paisaje productivo” han estado muy 
activas a fin de lograr los objetivos 
planteados en el ámbito del cultivo del café. 
Además de su disposición e iniciativas 
propias, cuentan con el apoyo del Ing. 
Rafael Sánchez, quien les brinda asesoría 
técnica en diversas áreas vinculadas al 
proceso agrícola en el que están enfocados.
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Destacamos la realización de una reunión fructífera el pasado 
16 de agosto en la cual se pudieron abordar diversos asuntos, 
en los campos de la comunidad productora. En primer lugar 
se dio un intercambio de saberes sobre el cultivo del café y su 
impacto en los elementos ambientales. El asesor técnico orientó 
a los asistentes sobre diversos asuntos en este tema para 
brindarles las mejores herramientas y mayor conocimiento con 
el fin de ser aprovechados tanto en la siembra del café como de 
otros productos. 

Después de esta etapa, se llevó a cabo una práctica de campo 
y un recorrido a las unidades de producción. Ambas acciones 
generaron resultados beneficiosos. En este marco, el Ing. 
Sánchez pudo conocer personalmente sobre las iniciativas que  
las familias participantes han emprendido en las zonas de 
producción – viveros propios.

Esta experiencia suma el testimonio que ofrecemos del 
compromiso e interés de las familias de la comunidad de El 
Valle- Río Arriba en Canaguá en seguir avanzando en el proyecto 
“Conservación del paisaje productivo”, que transcenderá 
tanto en quienes participan directamente como en toda la población 
de la zona, al contribuir con su capacitación, el rescate de 
productos típicos como el “café criollo” y del medio ambiente, 
entre otros aspectos significativos.

El asesor técnico orientó a los asistentes sobre diversos asuntos en este tema para brindarles las mejores herramientas y mayor conocimiento.
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Concluye con éxito Epékeinando 2018

En medio de la compleja situación del país cumplimos con el objetivo de ofrecer el plan vacacional de una semana 
(del 20 al 26 de agosto) a nuestros 100 niños y adolescentes de diversas comunidades caraqueñas de los 
municipios Libertador (Terrazas del alba, San Agustín del sur), Baruta (Juan Salinas, Ojo de Agua, Baruta), El Hatillo 
(Los González, La Boyera). ¡Lo logramos gracias al generoso apoyo de diversas personas y empresas! 

En esta novena edición, tuvimos 8 ómadas (grupo en griego) con nombres muy originales: los 
sueños mágicos, los superpoderosos, los viajeros del mundo, los indomables, los aventureros 
extremos, los estrel lados, los reyes del deporte y los emotivos. 

Cumplimos con el objetivo de ofrecer el plan vacacional de una semana (del 20 al 26 de 
agosto) a nuestros 100 niños y adolescentes de diversas comunidades caraqueñas.

La ayuda se manifestó de diferentes 
formas, como donaciones de alimentos, 
materiales, actividades lúdico-recreativas 
y recursos económicos. Estamos muy 
agradecidos con el Liceo Padre Machado 
de Fe y Alegría por prestarnos los espacios,  
con Gaby Pérez Levy @verdequilibrio por 
enseñarnos a hacer nutritivas y divertidas 
arepas de vegetales, con el Colegio San 
Pedro por prestarnos su salón para 
d i s f r u t a r  d e  u n a  p e l í c u l a ,  c o n 
@laranaencantada por enseñarnos a ha-
cer flipbooks, a Ninoska de @tu_laberinto 
por unas divertidas estaciones de arte, con 
el personal del Jardín Botánico de Caracas 
p o r  l o s  e c o t a l l e r e s ,  c o n  Ya n n e th 
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@mipinatafeliz por las atracciones 
infantiles, mesas y sillas, con @elmundo-
desarah por regalarnos un show infantil y 
con la Parroquia El Salvador por permi-
tirnos hacer nuestra oración de Acción 
de Gracias con la bendición del Padre 
Balmiro Rangel. De igual forma, manifes-
tamos nuestra gratitud a los feligreses de 
la Iglesia de La Boyera y a Josmary por los 
insumos, a Nina Panacci de @cuchicakes 
por los ricos ponquesitos, a las Panaderías 
Portucalense y La Sifrina por donarnos un 
par de desayunos, a @tupaellaenvivo y 
@fundacionciela por  dos almuerzos, a 
las familias Rivas, Gómez y Pineda por sus 
manos para preparar la mayoría de 
desayunos y almuerzos.

Queremos destacar la excelente labor de 
los voluntarios juveniles y adolescentes. 
¡Qué comprometidos, responsables y 
emocionados estuvieron durante toda la 
semana! Cada año lo demuestran es parte 
del exitoso resultado de Epékeinando.

Queremos destacar la excelente labor de los voluntarios juveniles y adolescentes. ¡Qué comprometidos estuvieron durante toda la semana!
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Anyi González
Una Epékeina de corazón y acción

La historia de Anyi González en Funda 
Epékeina comenzó hace 8 años y, con el 
tiempo, sus tareas y crecimiento personal 
han evolucionado. Conf iesa que le 
encanta tener contacto con los niños porque 
de ellos obtiene un aprendizaje infinito.

Destaca que por cosas del destino, su tía, 
quien para el momento colaboraba con el 
Padre Honegger Molina en los quehaceres 
de la Iglesia El Salvador - de Las Acacias, la 
invitó a participar en un desayuno sabatino. 
En su primera experiencia sirvió la comida 
a los pequeños y al observar el desarrollo 
de las actividades siguientes se quedó 
enamorada y atada a esta hermosa causa.

Con risas y un poco de pena reseña que 
al inicio de su labor en Funda Epékeina las 
vecinas le preguntaban que si se estaba 
preparando para convertirse en religiosa, 
comentario que nunca olvidó pues su 
respuesta fue “para ayudar al prójimo no 
es necesario disponer de hábitos”. 

Desde ese momento se fue involucrando 
cada vez más en las jornadas. Actualmente 
brinda apoyo a los jóvenes que tienen como 
responsabilidad de fungir de guías. 
También participa en el plan vacacional 
“Campamento Epékeinando”, con mucha 
dedicación para obsequiarle a todos los 
niños momentos de alegría y gratitud.

Historia Epékeina
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“Me he quedado apoyando en el transcurrir de estos años porque es una experiencia que no tiene precio. 
La entrega que ofrecemos además de la retribución que nos obsequian los niños es algo indescriptible. Sus 
sonrisas y enseñanzas son mi mejor tesoro”, expresa con mucha firmeza.

Esta joven caraqueña destaca el aprendizaje que ha obtenido en el manejo de la tolerancia y la paciencia. “Yo 
era una persona muy impaciente y el estar dentro de Funda Epékeina me ha ayudado a trabajar y superar 
este defecto, para ahora convertirlo en una virtud”, dijo.

Esta enseñanza la ha ayudado a mejorar su desempeño en el cuidado de niños, tarea que  realiza para ganarse  
la vida. Con 25 años y el deseo de superación recientemente retomó sus estudios de bachillerato y comenzó 
a participar en las actividades de Red Joven Venezuela, programa en el que busca consolidar su crecimiento 
personal e intelectual.

Cuenta que tres sobrinos y un hermano son beneficiaros de la Fundación, razones adicionales por la cual 
asegura que continuará de la mano y trayectoria que emprenda Epékeina.

“ 

Me he quedado

apoyando

en el transcurrir

de estos

años porque es

una experiencia que

no tiene precio. 

”



10 - Boletín Epékeina / Septiembre 2018

fundaepekeina.com


