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La FUNDACIÓN EUGENIO MENDOZA 
es una organización sin fines de lucro, que tiene 70 años creando 

y ejecutando programas en primera infancia, desarrollo social y cultura, 
en beneficio de la población venezolana más necesitada
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Muy apreciados amigos y consejeros: 
 
Hoy tenemos el placer de presentarles el informe anual de las actividades desarrolladas por la Fundación Eugenio Mendoza 
durante el período desde el 1 de julio de 2020, hasta el 30 de junio de 2021.
 
La Fundación Eugenio Mendoza arriba a sus 70 años dedicada a desarrollar programas de acción social en beneficio 
de la población venezolana asimismo celebramos a La Fundación Sala Mendoza, la cual arriba a sus 65 años de labor 
ininterrumpida trabajando a favor del arte, la educación y la cultura en nuestro país. 

Son muchos años de actividad continua a partir de 1951, cuando Eugenio Mendoza y Luisa Rodríguez de Mendoza tuvieron 
el impulso y la convicción de crear unas instituciones sólidas, dedicadas a contribuir con el desarrollo económico, social, 
educativo y cultural de las familias venezolanas. Hoy nos enorgullese continuar trabajando en esta ruta, tan necesaria en 
estos momentos para nuestro país. 
 
La situación global de la pandemia, nos obligó a continuar a distancia atendiendo nuestras responsabilidades. En nuestras 
areas de acción ya se habia comenzado años atras el trabajo de la Fundación en el mundo digital, esta situación  aceleró 
nuestra transformacion digital; esto nos confirma que la estrategia trazada para ofrecer productos y servicios con acceso 
digital es la via para lograr el impacto que queremos. Ha sido un año de aprendizaje, de adaptación, de avance para 
potenciar el crecimiento.

Ayuda a la Infancia: acción en primera infancia en 6200 niños. Nuestro objetivo es mejorar la calidad y alcance en educación 
inicial que incida en fortalecer las capacidades de la poblacion infantil atendida. Este año pasamos de la revisión de 
nuestro modelo de atención integral a implementarlo; sumando esfuerzos con nuestros aliados locales y logrando la 
aprobación de la propuesta de cooperantes internacionales interesados en apoyar la población infantil de migrantes, con 
acceso a formación y material didáctico. 

Desarrollo Social: acción en emprendimiento, se basa en fortalecer las capacidades del Empresario en su gestión que 
resulta en su crecimiento económico y en mejorar la condiciones de vida de él y su familia; reforzando al microempresario 
como agente importante del desarrollo social a traves de nuestros programas de formación
gerencial con nuestros aliados y cooperantes internacionales.

En materia de formación realizamos el diseño y estructura de la oferta academica certificada para los Diplomados de 
Emprendimiento FEM UNIMET; con nuestros programas El emprendedor, Arte y Gerencia y El Emprendedor en Diseño y 
Moda que iniciarán en 2022. 

Nuestro Sistema de Control Gerencial SICRECER fue adquirido por APICE (Asociación Panamericana de Crédito Educativo) 
con sede principal en Colombia. Se realizó la parametrización del sistema de acuerdo a las necesidades. Actualmente
estamos en el proceso de prueba con el producto de Crédito Educativo para emprendedores con formación en habilidades 
y técnicas para el trabajo de 1.000 emprendedores.  

Avanzamos con el desarrollo de PALANTE, nuestra plataforma de la comunidad de Emprendedores, Empresarios y Auto 
empleados, conectando al empresario con productos y servicios utiles para consolidar y hacer crecer su unidad productiva. 
Culminamos el plan piloto para probar el interés del público objetivo identificado, logrando atraer a  2.000 miembros de la 
comunidad que nos permitieron validar las premisas planteadas. En www.palante.com.co y www.palaante.com.ve tenemos 
una oferta básica de información y formación gratuita, con 6.500 miembros registrados activos en la comunidad. Estamos 
en el proceso de evaluar la mejor estrategia para operar la plataforma que requiere en esta etapa: dedicación, trabajo, 
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inversión y alianzas estratégicas que impulsen nuestros productos y servicios.

En Cultura: acción apoyo a  Sala Mendoza, registro historico y digitalización de obras literarias emblemáticas, contribuimos 
a la propagación de la cultura artística, realizamos una labor didáctica y formativa.  Se mantiene el Apoyo Gerencial y 
Administrativo a Sala Mendoza con una programación dinámica y atractiva. 

Digitalización Fondo Editorial, Este año se logró digitalizar y poner en la plataforma de Amazon dos publicaciones “Ideario 
y Acción de un venezolano, Eugenio Mendoza” en 6 ebooks y “Alejandro Humboldt por tierras de Venezuela”.

Las alianzas estratégicas y la participación en redes de impacto es una de nuestras mayores fortalezas, entre ellas Solidarios, 
Iberoamericanos, Sinergia, Venamcham; este año destacamos nuestra participación como fundadores de Latimpacto una 
Red latinoamericana de inversión por impacto, que ya comienza a dar sus primeros pasos en México, Colombia y Brasil, 
para nosotros representa un canal que nos abre las posibilidades de conseguir alianzas e inversión en las principales áreas 
de acción.

En todas nuestras acciones buscamos ampliar la presencia nacional, potenciar la transformación hacia el mundo digital e 
internacionalizar a la Fundación con nuestra Oferta de valor. Agradecemos de manera especial a todas las personas que 
hacen posible esta labor, a nuestro personal, asesores y aliados,  a nuestro Consejo Directivo y consejeros con quienes 
contamos para convertir estas iniciativas en programas reales de impacto.
 
Hoy nuestro reto se mantiene invariable: seguir apostando por el desarrollo y programación de actividades que respondan 
a la misión de nuestras instituciones, pero no sólo desde las plataformas digitales, sino tambien de manera presencial.

El mundo avanza y las formas de llegarle a nuestras audiencias también!

Los invitamos a sumarse en este reto que nos exige que demos lo mejor de nosotros mismos para lograr el impacto que 
deseamos.

¡Hacer bien el bien y hacerlo bien! Fundación Eugenio Mendoza en acción avancemos para potenciar el crecimiento e 
impacto en el desarrollo social y economico de los Venezolanos.

 

Gracias 

                 Luisa Mariana Pulido
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La Fundación Eugenio Mendoza es una organización privada sin fines de lucro, 

creada en 1951 con el objeto de desarrollar programas de acción social en 

beneficio de la población venezolana. Desde su creación las áreas de atención 

han estado dirigidas a diseñar, ejecutar y transferir programas en Ayuda a la 

Infancia, Cultura y Desarrollo Social.

Misión 
 

Desarrollar acciones en el sector educativo y social, que permitan mejorar la 

calidad de vida de las familias venezolanas, particularmente aquellas que se 

encuentran menos favorecidas

Visión 
 

Ser una institución sustentable y autosuficiente, generadora de recursos y 

prestadora de servicios de calidad a sus clientes, con una estructura flexible que 

le permita adaptarse a las necesidades de la colectividad venezolana, con un 

personal calificado y comprometido con los objetivos de la institución y con el 

desarrollo social y económico del país.DE
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ÁREA PRIMERA INFANCIA

En este año seguimos trabajando con el mejoramiento de nuestra 
metodología en Primera Infancia, adaptándola a los nuevos requerimientos 
y necesidades del sector y apoyándonos en nuevas tecnologías, con la 
finalidad de poner a disposición de: niños, niñas, docentes y cuidadores, 
todas las herramientas necesarias para el cuidado y la formación integral 
de los niños.

Con la finalidad de mejorar la metodología, desarrollamos un programa 
piloto para la integración de familias Venezolanas de la ciudad de Bogotá, 
que viven en contextos migratorios a través del empoderamiento de sus 
empresas con acceso a la educación para el trabajo y cuidado de sus hijos 
0-5; colocando a disposición de las madres y niños toda la metodología de 
la Fundación, permitiéndonos ajustarla y adaptarla a las nuevas necesidades 
y medios de interacción con las familias y niños. Igualmente nos permitió 
desarrollar alianzas estratégicas para la atención integral de las familias.  
Para este proyecto tuvimos la cooperación de la Fundación Bernard Van 
Leer, de Holanda, participando muy activamente en su ejecución. El perfil 
del beneficiario es:

• Venezolano Mayor de Edad. 

• Profesional o con alguna 
actividad económica 

• Con la Posibilidad  
o No de doble nacionalidad 

• Población cercana  
a 1.5 MM en Colombia 

• Doble Nacionalidad 900 mil 

• Profesionales o tienen una 
actividad económica 600K 

MIGRANTE

IMPACTO:
Niños Atendidos: 6.200
Familias: 10.000
Docentes o cuidadores: 3.000



F U N D A C I Ó N  E U G E N I O  M E N D O Z A

7

LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO FUERON:
1. Servicios itinerantes de atención y educación para los niños pequeños que viven en comunidades en el contexto de 

la migración. (Metodología de la FEM)
2. Atención nutricional a las familias en el contexto de la migración. Con la finalidad de complementar el cuidado y la 

atención de los niños).
3. Apoyo a las pequeñas empresas integradas por la población colombo-venezolana en el contexto migratorio. 

Logrando el fortalecimiento de las mismas con el objetivo de hacerlas sustentables y mejorar la calidad de vida de 
los niños bajo su cuidado. 

4. Capacitación laboral para padres de niños pequeños. Igualmente con el objetivo de generar ingresos y fortalecer las 
capacidades de los padres cabeza de familia.

5. Prueba de la metodología de atención Integral a los niños junto a la caja educativa como material didáctico 
diseñado especialmente para su atención y fortalecimiento de las habilidades necesarias para su desarrollo.

6. Ajustes y modificaciones a la metodología de formación a las madres cuidadoras y/o docentes.

Á R E A  P R I M E R A  I N FA N C I A

La cobertura principal del proyecto 
estuvo diseñado para la ciudad de 
Bogotá y sus principales sectores, 

tomando en cuenta la concentración 
de la población migrante venezolana y 

retornados a Colombia. 
EL mapa utilizado fue el siguiente:
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Cabe destacar que contamos con aliados importates, como lo son: 

•  APICE, Asociación panamericana de instituciones de crédito educativo: Especialista en crédito educativo y 
acceso a educación de calidad en las mejores instituciones educativas de Colombia y la región, con APICE 
mantenemos relación muy cercana desde hace 50 años que nos permitió poner a disposición de los padres 
cabeza de familia educación de calidad y de rápida aplicación. 

•  Migración Colombia: Aliado estratégico del sector público Colombiano y relacionado directamente con 
la atención y legalización de la migración en Colombia; Con ellos tuvimos acceso de manera rápida a las 
comunidades establecidas y llevar información de legalidad para su permanencia y fortalecimiento en 
Colombia; Igualmente son la principal fuente de información sobre la caracterización de nuestra población 
objetivo. 

•  La Alcaldía de Bogotá: Aliado estratégico del sector público colombiano, sumo toda la infraestructura de 
preescolares e instituciones de educación en primera infancia; Con este apoyo pudimos direccionar a la 
mayoría de los niños que estaban fuera del sistema educativo formal. 

• Ministerio de Alimentación: organismo público que puso a disposición toda su red de atención al ciudadano 
con múltiples programas de formación y atención permitiéndonos educar en nutrición y de esta manera 
mejorar la alimentación de los niños de las familias migrantes, guiándolos inclusive en la utilización de los 
mejores sustitutos para alimentos de difícil acceso. 

•  DANE, instituto nacional de estadísticas; con informacion verás y oportunina para la identificación y 
seguimiento de nuestra población objetivo, asi como los principales indicadores de desarrollo y atención en 
Colombia. 

• La Policía Nacional de Colombia; El ejército Nacional; Nos permitieron mantener la seguridad y lograr el 
acceso a todas las principales comunidades de acogida en Bogotá. 

• La fundación AEIOTU, del grupo Carulla, institución con la que tenemos varios años de relación y compartimos 
metodología y conocimiento en el cuidado de los niños de 0 a 6 años, AEIOTU es administrador de centros 
infantiles en todo el territorio Colombiano especialmente en las ciudades de Bogotá y Medellín donde el 
40% de la población de niños que actualmente estudian en sus centros son de padres de doble nacionalidad, 
Venezolanos y colombianos. 

• Organización social PRESENCIA, encargada de todo el acompañamiento psicológico de las madres cabezas de 
familia, intervención estratégica que nos permitió apoyar a los migrantes en todo el proceso de integración 
y superación de las dificultades que enfrentan al llegar a nuevas zonas, además de superar el efecto de la 
migración. 

• Interactuar Famiempresa, responsable de la capacitación y metodología de emprendimiento junto con la 
metodología de la FEM del Emprendedor Herramientas para la acción. 

Á R E A  P R I M E R A  I N FA N C I A
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Principales indicadores que tuvimos como resultado de la intervención son:

# Candidatos Totales

# Interesados Registrados

# Mujeres

# Hombres

# Interesados Legales Registrados

Emprendedores / Empresarios / Autoempleados

# Familiares Vinculados por Emprendimiento

Ingreso Promedio Familiar

# de Familias con Niños 0 - 6 años

# Niños

# Niñas

# Niños en la Escuela

# Instituciones Educativas vinculadas

# Oferta de Programas o Cursos Vinculados

# Organizaciones del Estado Vinculadas

# Beneficiarios Niñ@s del Programa

# Familias atendidas

# Atenciótn Psicológica

# Atención Nutricional

INDICADOR

10,000

10,000

6,000

4,000

8,200

2,000

4

800

2,715

3,500

2,700

3,820

20

500

25

6,200

2,000

1,000

1,000

Sep-21

10,000

8,550

5,550

3,000

6,840

1,710

2

100

2,565

2,963

2,424

55

1

50

1

150

100

50

30

abr-21

0%

17%

8%

33%

20%

17%

100%

700%

6%

18%

11%

6845%

1900%

900%

2400%

4033%

1900%

1900%

3233%

Diferencia

Á R E A  P R I M E R A  I N FA N C I A

Mujeres Niños 0 – 5 años Niños tendrán 
atención y educación

6.000 6.200 62%
3.860
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DE MADRES CUIDADORAS 
EN LOS COMEDORES DE ALIMENTA LA SOLIDARIDAD.
 

Durante último semestre del año 2020 e inicios del primer semestre del 
2021, la Fundación Eugenio Mendoza, formó a las madres cabeza de familia, 
trabajadoras de los centros de alimentación o comedores comunales en la 
zona de la Vega. Durante este período se formaron a 100 madres cabeza 
de familia, las cuales están preparadas para formar pequeñas empresas 
cuya actividad principal sea el cuidado y educación de los niños de 0 a 6 
años, actualmente están siendo cuidados por personas sin las herramientas 
necesarias para un desarrollo integral de niños.
Estamos realizando sesiones de acompañamiento para guiar y orientar en el 
funcionamiento de las pequeñas unidades de negocio.

100 
Participantes

Cohorte

Cohorte

Á R E A  P R I M E R A  I N FA N C I A
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ÁREA DESARROLLO SOCIAL

IMPACTO: 
4.700 Emprendedores, 
Empresarios 
y Autoempleados Atendidos.
Plataforma PALANTE: 6.500 Miembros de la Comunidades 
de Emprendedores, Empresarios y Autoempleados

Durante este año nos enfocamos en la formación integral 
al Emprendedor, mediante los diferentes convenios que 
tenemos: Brivil y la Escuela de Emprendedores de Chacao; 
la Capacitación de Emprendedores migrantes Venezolanos 
y retornados Colombianos, mediante un acuerdo con la 
Organización Internacional de los Migrantes, la OIM y en el 
diseño y adaptación del diplomado de Emprendimiento y El 
diplomado de Arte y Gerencia, de los cuales ya tenemos una 
versión final aprobada por la UNIMET para dar inicio a las 
cohortes próximas que realizaremos en el año 2021 – 2022.

DESAROLLO SOCIAL
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Escuela de Emprendedores - Municipio Chacao 
IMPACTO: 150 Emprendedores formados.

En nuestro Séptimo (7mo) Año de alianza con la Alcaldía de Chacao, la 
Fundación Eugenio Mendoza continúan brindando una oferta innovadora de 
Emprendimiento que está disponible para toda la población del municipio, 
formando Empresarios, Emprendedores y Auto empleados mediante 
la metodología de fortalecimiento de sus unidades económicas con la 
herramienta: 
“El Emprendedor: Herramientas para la Acción”.

En esta oportunidad y producto de la pandemia la Escuela permaneció cerrada 
durante todo el período, sin embargo, pudimos atender a 150 emprendedores, a los cuales formamos en la metodología y 
pudimos asesorarlos durante la implementación de este nuevo conocimiento.

La propuesta para este nuevo año es abrir nuevamente la escuela y continuar con la oferta virtual para poder atender a 
todos los interesados y asistirles en sus emprendimientos.  

D E S A R O L L L O  S O C I A L
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Cátedra de Emprendimiento FEM en el Instituto de Diseño BRIVIL  
IMPACTO: 50 alumnos

La cátedra de emprendimiento en Brivil, cumple 6 años de alianza ininterrumpida, 
apoyando a los jóvenes estudiantes del 3 y 4 to semestre, fortaleciendo su 
conocimiento en herramientas administrativas y de emprendimiento, que les 
permitan atraerlos a la posibilidad de emprender y terminen su formación de 
diseño y Moda; siendo esta actividad producción muy atractiva para iniciar un 

nuevo negocio. En esta oportunidad cambiamos el pensum de estudio a la versión 4.0 dándole un giro importante a las 
materias principales haciéndolas más prácticas y alineadas a las nuevas tecnologías. Le damos más protagonismo al 
mercado, su estudio y la preparación de productos y servicios que probamos de manera práctica para evaluar la factibilidad 
de lograr un producto mínimo viable, además, revisamos todos los indicadores y herramientas administrativas mínimas 
necesarias para evaluar en tiempo real el funcionamiento de las unidades de negocio. Buscamos hacer más sencilla la 
creación y sostenibilidad de las unidades de negocio e invitar a todos los estudiantes a desarrollar sus ideas y ponerlas 
en marcha.

En este año atendimos a dos grupos de 50 alumnos en los 4 trimestres del año.

D E S A R O L L L O  S O C I A L
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Propuesta: JUNTOS LOGRAMOS +

En su segundo año de operación, el programa JUNTOS LOGRAMOS+ pudimos consolidar el programa de fortalecimiento 
y capacitación para Emprendedores Migrantes Venezolanos y Colombianos, completando la atención a 2.500 migrantes 
los cuales asistieron de manera semipresencial a las distintas clases de formación que fueron impartidas de manera 
presencial y virtual en las instalaciones de Interactuar Famiempresa en Medellín, junto a la organización PRESENCIA, 
encargada de toda la atención Psicológica y acompañamiento para su adaptación e inclusión en las distintas comunidades 
de acogida en Medellín. Agregamos aliados internacionales importantes al programa..

D E S A R O L L L O  S O C I A L



F U N D A C I Ó N  E U G E N I O  M E N D O Z A

1 5

Transferencia metodológica SICRECER a APICE
 

En este período se concretó la alianza con la organización APICE, Asociación 
Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo, cuyo objetivo principal 
fue crear un nuevo producto de Crédito Educativo para Emprendedores, 
dónde la Fundación tiene gran experiencia y toda la plataforma de control.  
Para ello pusimos en marcha un programa piloto en la ciudad de Bogotá, 

para la población Emprendedora Colombiana y Migrantes Venezolanos, legalmente residenciados en la ciudad, con la 
finalidad de dar acceso a educación de calidad, en instituciones educativas de primera calidad que pusieron a disposición 
de la población objetivo cursos cortos y técnicos de formación para el trabajo. Con este programa quisimos dar acceso 
a educación de calidad a un sector de la población marginado con pocas posibilidades de formarse en instituciones de 
calidad con programas de capacitación prácticos y de rápida implementación para el fortalecimiento de las unidades 
productivas de los migrantes venezolanos y/o colombianos retornados y poder parametrizar el sistema de control de 
créditos SICRECER, así como poder preparar al equipo de APICE en esta nueva metodología de crédito al sector de la 
Microempresa.

Este año atendimos a 2.000 emprendedores Migrantes Venezolanos y Retornados Colombianos, mediante la plataforma 
SICRECER, totalmente adaptada y configurada para APICE, con esta plataforma y la transferencia metodológica logramos 
crear y fortalecer un nuevo producto de crédito educativo para el sector de la Microempresa; sector totalmente nuevo 
para APICE, pero que abre la posibilidad de nuevos mercados, productos y servicios. Estamos actualmente en la gestión de 
fondos para la creación del fondo de crédito que dará sustentabilidad al proyecto, para ello estamos conversando con los 
grandes cooperantes para el sector de la microempresa.

PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR, 
EMPRESARIO Y AUTOEMPLEADO
 

PALANTE.com.co ya está en funcionamiento incorporando la experiencia de un año 
de plan piloto  y con el interés demostrado del mercado y nuestro cliente objetivo: 
Emprendedores, Empresarios y Auto Empleados, que para Colombia suman el 46% 
de la población actual activa y que está necesitada de una plataforma integral que 
le preste servicios especializados y adaptados a sus necesidades. Parametrizamos  
la plataforma para ser implementada en Venezuela, con el portal PALANTE.com.
ve y con la cual esperamos ampliar nuestro impacto con la difusión de nuestros 
productos y servicios por este nuevo canal digital. 
 
Para este nuevo año hemos definido como objetivo potenciar la plataforma y darle 
mayor operatividad.  FEM organizó un comité que dio los lineamientos futuros 
de operación de la plataforma donde se tendrá un equipo de especialistas, que 
formaron parte de la creación, encargados de operarla y gestionar las alianzas 
necesarias para su sustentabilidad y desarrollo teniendo como países objetivo 
Colombia y Venezuela, para luego crecer en alianza con la red solidarios en todo el 
Caribe y Latinoamérica.

D E S A R O L L L O  S O C I A L
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Por otro lado, hemos reforzado la propuesta de valor dentro de la plataforma para la población Migrante venezolana y 
retornados en Colombia con nuevas alianzas en cada una de las áreas que definimos como estratégicas en el apoyo y 
asesoría. 

“El MIGRANTE Venezolano Profesional o que ha sido Emprendedor y tiene idea de negocios, requiere 
Servicios y acompañamiento Integral que estén concentrados en una misma Plataforma, generando valor 
e impacto, innovando en el desarrollo y fortalecimiento de la IDEA”.

Como aliados estratégicos tenemos en el área legal a la Fundación Pro Bono, grupo de escritorios jurídicos en Colombia 
agrupando a mas de 1.800 abogados afiliados que prestan sus servicios de manera gratuita y están actualmente apoyándonos 
con los migrantes en toda Colombia; en vivienda tenemos a la Fundación Berta Martínez cuyo objetivo se centra en el 
acompañamiento y apoyo para soluciones habitacionales así como en el arriendo social; en todo lo relacionado a salud, 
tenemos al Ministerio de Salud Colombiano el cual ha puesto a disposición toda su infraestructura y junto a migración 
Colombia han comenzado a prestar servicios de salud e integrar al migrante Venezolano a toda la infraestructura y políticas 
de salud que tiene Colombia actualmente y en educación probamos el plan piloto de acceso a educación a migrantes en 
la ciudad de Bogotá con APICE y comenzaremos en este próximo año en las principales ciudades de Colombia donde se 
concentran la mayor cantidad de la población objetivo, en este orden estaremos en Medellín, Cali y Barranquilla dando 
acceso a educación de calidad.

En la prueba piloto se lograron censar a 10.000 familias en la ciudad de Bogotá, para este próximo año esperamos conectar 
a las comunidades que hemos atendido de manera aislada y centralizar toda la comunidad en la plataforma PALANTE.

D E S A R O L L L O  S O C I A L
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IMPACTO

Para este período la Fundación siguió apoyando a la Fundación Sala Mendoza en la operación y dirección de manera de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados, así como en lograr su operatividad. Continuamos apoyando la 
digitalización de la Sala sistematizando cada una de las áreas de operación.

Continuamos con la digitalización del Centro Documental con el ojetivo de poder difundir la información que actualmente 
tenemos en formatos impresos y que son de gran utilidad para nuestra comunidad y beneficiarios.

Queremos hacer del Centro Documental un centro de referencia nacional e internacional, que tenga a disposición de toda 
nuestra comunidad la información del arte contemporáneo de los últimos 65 años.

Para el próximo año, con motivo del cumplimiento de los 70 años de la FEM, nos hemos propuesto difundir con mayor 
impacto las dos publicaciones realizadas por la FEM y lanzar una de ellas en conjunto con cooperantes internacionales de 
interés común. Alejando de Humboldt, Por Tierras Venezolanas, será nuestro próximo lanzamiento en el aniversario de la 
FEM.

ÁREA CULTURA
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Red Solidarios
La principal meta de la Fundación Eugenio Mendoza es mantenerse interconectada y muy activa con organizaciones que 
están desarrollando programas de impacto y generando valor en la región. La Red “Solidarios, Consejo de Fundaciones 
Americanas de Desarrollo con presencia en Latinoamérica y el Caribe” por su composición y años de fundada, es una 
de nuestras principales aliadas. En los últimos años hemos estado trabajando constantemente en la Red, participando 
directamente en el Comité Ejecutivo, permitiéndonos tener contacto directo con instituciones socias, con programas y 
experiencias de impacto en emprendimiento, capacitación, salud, financiamiento y desarrollo. En este último año la RED 
SOLIDARIOS tuvo el trabajo de reunir constantemente a las organizaciones miembros para compartir las experiencias 
y estrategias utilizadas por cada una de ellas en la lucha contra el COVID-19 y la crisis financiera generada por esta 
pandemia. Fue de vital importancia porque pudimos compartir experiencias y estrategias para afrontarla.

Igualmente, la RED tiene por objetivo difundir oportunidades de cooperación y convenios internacionales que nos permitan 
como miembros apoyarnos y concretar algún tipo de cooperación.  Este año tuvimos la oportunidad de postular cinco 
propuestas ante organismos multilaterales, dándonos una nueva visión de los programas y lineamientos para participar 
el próximo año.

Parte de estas nuevas estrategias está la organización del premio al Microempresario del Año, el cual estará bajo la 
responsabilidad de la RED SOLIDARIOS y sus miembros la organización con el apoyo financiero del banco BCIE de 
Republica Dominicana, y el cual aceptará postulaciones de todos los países miembros producto de premiar la resiliencia 
y la constancia en esta época de pandemia. 

Iberoamérica Digital 
Iberoamérica Digital es una plataforma venezolana creada en el 2016 por la 
Fundación Eugenio Mendoza, un espacio de encuentro y comunicación de la 
sociedad civil latinoamericana. Un ecosistema digital que recoge, sistematiza, 
articula y difunde información generada por los principales actores y 
organizaciones del tercer sector en América Latina. www.iberoamericadigital.com

Una plataforma inclusiva, al alcance de todos; creada en el marco del XIII Encuentro iberoamericano de la sociedad Civil, 
movimiento del que hacemos parte, con actualización constante y flujo de información permanente. Una nueva forma de 
acercar el trabajo de actores y organizaciones del tercer sector hacia el público.

Su propósito es difundir los esfuerzos del tercer sector en pro del desarrollo de la sociedad civil y ofrecer en un solo 
espacio las diversas iniciativas que cumplen un objetivo social y fomentar la creación de redes entre organizaciones, 
fundaciones y actores independientes para unir esfuerzos ante objetivos que sean comunes

El innovador proyecto se soporta en herramientas digitales para crear un espacio de encuentro y de comunicación para 
las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, instituciones y actores de la sociedad civil de América Latina, 
dedicadas a trabajar para dar respuestas a los problemas sociales de  nuestra región e impactar positivamente en la 
calidad de vida de los ciudadanos.

Desde la Fundación Eugenio Mendoza apoyamos a Latimpacto desde su creación como una comunidad latinoamericana 
de filántropos e inversionistas sociales que conecta y moviliza desde las donaciones filantrópicas hasta la inversión de 
impacto (con retorno financiero), incluido el talento y el capital intelectual. Nuestra propuesta va a apoyar la misión 
establecida de aumentar la conectividad, ayudando a los inversores sociales a conectarse, aprender unos de otros, 
capturar y difundir el conocimiento y las mejores prácticas para lograr un mayor impacto.
Por ello planteamos realizar diez(10) videos bajo el formato de Micros Audiovisuales en base a la metodología de la 

R E L A C I O N E S  I N S T I T U C I O N A L E S
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R E L A C I O N E S  I N S T I T U C I O N A L E S

plataforma Iberoamérica Digital sobre las experiencias de éxito identificadas en el “Primer Estudio Regional de Inversión 
por Impacto realizado en este año.
Generamos una Guía Práctica, es un aporte de la Fundación Eugenio Mendoza para su aliada Latimpacto bajo la 
consultoría de la plataforma “Iberoamérica Digital” y la dirección audiovisual de la productora “Bolívar Films” con el 
objetivo de asesorar en la realización de micros audiovisuales sobre casos de éxito para compartir y difundir las mejores 
prácticas, experiencias escalables y las lecciones aprendidas que pueden ayudar a Inversores Sociales.

LATIMPACTO
Latimpacto, Somos la comunidad latinoamericana de filántropos e inversionistas sociales que conecta y moviliza capital 
(humano, intelectual y financiero), comprometido con la consecución de un impacto positivo social y ambiental, promoviendo 
el intercambio de conocimiento sobre los modelos más innovadores y eficaces de gestión, medición y financiación por 
impacto, y facilitando conexiones para una mayor colaboración y coinversión. Desde la Fundacion Eugenio Mendoza hemos 
impulsado esta iniciativa como fundadores y Luisa M Pulido es parte de su Consejo Directivo.  www.latimpacto.org

Participamos en el primer estudio de inversion de impacto en la region

Durante este año, a pesar de estar en medio de la pandemia y las dificultades que ella ha traído para todos nosotros, hemos 
avanzado de manera significativa en Latimpacto. Hemos llevado a cabo múltiples eventos en colaboración con miembros 
y aliados de la comunidad LatimpactoEstamos muy emocionados también, te compartimos el nuestro Newsletter, de la red 
que ya cuenta con 100 miembros. 

Participamos activamente en el desarrollo de nuestras comunidades de impacto -primera infancia y migración- potenciando 
progresivamente enriqueciendo las discusiones y permitiéndonos hacer un mapeo para incorporar las herramientas de 
conexiones y conocimiento que podemos facilitar.

Ha sido evidente el valor que hemos ofrecido desde nuestro centro de conocimiento y academia con conocimiento 
innovador y de vanguardia para brindar herramientas prácticas en la generación de impacto. También hemos empezado 
a ver colaboraciones que se materializan, gracias a conexiones que promovemos permanentemente desde Latimpacto. El 
equipo de Latimpacto ha demostrado su compromiso y nuestros miembros nos motivan cada día a dar lo mejor de nosotros.

Organismos Multilaterales 
La Fundación Eugenio Mendoza tiene como estrategia el fortalecimiento institucional, buscando apoyo a nivel regional 
para potenciar sus iniciativas. A lo largo de 70 años, hemos establecido múltiples convenios y asociaciones, de las cuales 
se han logrado como aliados a los principales organismos multilaterales de promoción del desarrollo y la inclusión 
social. Este año hemos trabajado muy de cerca con la Fundación Bernard Van Leer (FBvL), fundación holandesa cuyo 
objetivo principal está en el trabajo con niños en primera infancia apoyando y fortaleciendo a instituciones que ejecuten 
programas en primera infancia en los sectores más necesitados. La FBvL nos apoyó en la ejecución del programa de 
apoyo a las familias de Emprendedores Migrantes venezolanos en la ciudad de Bogotá fortaleciendo sus unidades 
económicas con acceso a educación y fortalecimiento mediante la metodología de la FEM así como la capacitación de 
los encargados del cuidado de los niños de estas familias, además de conectarlos con el sistema de educación formal 
en Colombia y permitiéndoles seguir su educación de una manera forma y continua. Igualmente el habernos establecido 
en Colombia y estar en la ejecución de diferentes programas cuyos beneficiarios son los Migrantes Venezolanos y 
retornados Colombianos nos ha permitido relacionarnos con nuevos cooperantes entre ellos la OIM, Organización 
Internacional del Migrantes, USAID, la oficina del gobiernos americanos para el desarrollo y cooperación internacional; la 
organización FHI360, brazo ejecutor de USAID y ACNUR internacional, así como muchas de las organizaciones públicas 
del gobierno Colombiano que nos han prestado servicio sumando infraestructura y fondos para la atención de la 
población.
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PERSONAL EJECUTIVO
FUNDADORES
Eugenio Mendoza Goiticoa (+)
Luisa Rodríguez de Mendoza (+)

CONSEJEROS
Federico Araujo Medina
Manuel Azpúrua A.
Luisa M. Azpúrua de Ulivi
Manuel Henrique Azpúrua Mendoza
George Bocaranda
Adán Celis Michelena
Aura Sofía Díaz U.
Carlos Armando Figueredo
Antonio Fonseca
María Luisa Guruceaga de Mendoza
Eduardo Hernández
Oscar Antonio Klemprer
José Lissón P.
Hermógenes López Degwitz
José Ramón Llovera
María M. Machado de Vogeler
Yolanda Márquez
Margarita Méndez de Montero
Gertrudis Mendoza de Azpúrua
Lorenzo Mendoza Giménez
María Luisa Mendoza Guruceaga
Antonieta Mendoza de López
Luisa Elena Mendoza de Pulido
Eugenio Oscar Mendoza Guruceaga
Gonzalo Mendoza Guruceaga
Luisa Ana Mendoza de Roccia
Eugenio Antonio Mendoza Rodríguez
Mariana Pérez de Azpúrua
Augusto Pérez Gómez
María Teresa Pulido de Fernández de Córdoba
Ana Federica Pulido de Hernández
María Gabriela Pulido de López
María Alexandra Pulido de Mendoza
Luisa Mariana Pulido de Sucre
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FUNDACIÓN EUGENIO MENDOZA

Ignacio Pulido Gonzalez
Pablo Antonio Pulido Mendoza
Pablo Pulido Musche
Morela Ramírez Angarita
Jaime Requena
Camila Restrepo de Mendoza
Geraldine Salomón de Pulido
Andrés Sucre Guruceaga
José Ignacio Sucre Pulido
Beatriz Torbay de Mendoza
Manuel Torres
Henrique Ulivi
Gertrudis Elena Vogeler Mendoza
Andreina Vogeler de Pérez
Juan Andrés Vogeler Mendoza
Guillermo Zuloaga Núñez

CONSEJO DE DIRECTORES
Luisa Elena Mendoza de Pulido
Presidente
Luisa Mariana Pulido de Sucre
Vicepresidente Ejecutivo

PRINCIPALES
Eugenio Antonio Mendoza Rodríguez
María Luisa Guruceaga de Mendoza
Manuel Azpúrua A.
Gertrudis Mendoza de Azpúrua
Pablo Pulido Musche
María Alexandra Pulido de Mendoza
Antonieta Mendoza de López
Adán Celis González
Jack Hines Weaver
Ignacio Pulido Gonzalez

SUPLENTES
Eugenio Oscar Mendoza
Luisa Ana Mendoza de Roccia
Manuel Henrique Azpúrua Mendoza
Juan Andres Vogeler Mendoza
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Pablo A. Pulido Mendoza
Andres Eugenio Sucre Pulido
Antonio Fonseca
George Bocaranda
María Gabriela Pulido de López
Ernesto Eugenio Vogeler

REPRESENTANTE JUDICIAL
Oscar Antonio Klemprer

PERSONAL EJECUTIVO OFICINA
CENTRAL
Luisa Elena Mendoza de Pulido
Presidente
Luisa Marina Pulido de Sucre
Vicepresidente Ejecutivo
Antonio Fonseca
Gerente General
Karym Blanco B.
Administradora
Wilmer Quesada
Coordinación de Educación
Rebeca Monsalve
Asistente a la Presidencia
Iraida Santander
Asistente Administrativo

FUNDACIÓN EUGENIO MENDOZA
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