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Muy apreciados amigos y consejeros:
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. Compartir con alegría y reconocimiento a todos los 
que se suman a esta labor ininterrumpida por más de 71 años  
de trayectoria, en las áreas de acción dirigidas a diseñar, ejecutar  
y transferir programas en Ayuda a la infancia, Desarrollo Social 
y Cultura.

Somos pioneros en el desarrollo de 
programas sociales, adaptados a 
las necesidades de la población; una 
institución flexible, innovadora, creando 
y aplicando metodologías y tecnologías 
nacionales e internacionales para 
contribuir a mejorar las condiciones de 
vida en las comunidades que atendemos.

Presentamos el informe anual de 
las actividades desarrolladas por la 
Fundación Eugenio Mendoza durante el 
período desde el 1 de julio de 2021, hasta 
el 30 de junio de 2022 con un balance 
de actividades que invita a seguir 
trabajando juntos. Este año con grandes 
retos globales y locales, con muchos 
aprendizajes de la Pandemia sumados a 
la necesidad de adaptarnos a las nuevas 
realidades, ha sido un año de asumir 
los cambios y avanzar con nuestra 
estrategia planteada: Fortalecer y dar 
visibilidad a los programas en primera 
Infancia, Emprendimiento y cultura, 
Reactivar la cooperación Internacional y 
Actualizar las metodologías presencial y 
digital sumando las mejores prácticas de 
la región. En ello hemos centrado toda 
nuestra atención, vamos avanzando y 
seguimos en constante evolución.

Destaco el trabajo constante que hemos 
realizado en ampliar nuestra actividad 
digital y presencial, estableciendo 
alianzas con organizaciones y 
organismos internacionales que se 
suman a nuestra labor para obtener 
mejores resultados, agradezco la 
confianza, entusiasmo y continuidad 
para seguir juntos generando valor 
positivo, son dinámicas complejas que 
requieren constancia, compromiso y 
dedicación para comenzar a ver los 
resultados que presentamos.

En primera Infancia nos hemos 
concentrado en los últimos años, a 
atender nuestra población objetivo: 
Docentes, Madres Cuidadoras, 
Mediadores de Aprendizaje, 
comunidades educativas y los niños y 
niñas de sectores menos favorecidos; 
con la intención de mejorar la calidad y 
alcance en educación inicial que incida 
en fortalecer las capacidades de la 
población infantil atendida; Focalizar 
los esfuerzos y recursos en los primeros 
años de vida del ser humano puede 
contribuir al desarrollo y crecimiento 
económico de un país. Este este año 
culminamos un programa relevante y de 
gran impacto “Integración de familias 

Venezolanas, que viven en contextos migratorios,” donde 
establecimos alianzas locales e internacionales sumando 
esfuerzos para atender a esta población acercando a 
soluciones educativas a familias migrantes. Una experiencia de 
impacto que esperamos pueda replicarse en otras localidades.

En desarrollo social, Creemos en la capacidad de nuestra 
gente y la impulsamos a consolidar sus unidades productivas, 
nuestro objetivo es apoyar el desarrollo del empresario y su 
gestión, por ello el esfuerzo en identificar en la las necesidades 
de los emprendedores, empresarios y auto empleados, 
ofrecer oportunidades para fortalecer sus capacidades y 
acompañarlos en su desarrollo. Asimismo mantenemos la 
línea de Atención para Apoyar a instituciones con programas 
de desarrollo social en microfinanzas y en generar productos y 
contenidos aplicables para el sector microfinanciero.

Un esfuerzo que engloba la formación, los servicios y la 
plataforma para conectar con la población objetivo, con calidad 
y control de gestión que genere mayor impacto. Para este 
periodo ejecutamos programas en Venezuela y Colombia, nos 
permitió fortalecer la comunidad de la Plataforma PALANTE 
creando la comunidad de Emprendedores, empresarios y auto 
empleados, que nos permita llegar de manera más eficiente 
con nuestros distintos programas, ofrecer todo el material 
disponible en tiempo real y apoyar su seguimiento.

Este año nuestro foco en Cultura se mantiene la orientación  
a los programas expositivos y educativos de la Fundación Sala 
Mendoza, logrando una oferta cultural de calidad y de impulso 
para jóvenes artistas además de ofrecer con los programas  
de formación y diplomados en arte contemporáneo, un 
producto de calidad e interés para artistas, coleccionistas  
y público interesado.

Incorporamos en nuestro trabajo de Digitalización Fondo 
Editorial, en Amazon la publicación “Alejandro Humboldt 
por tierras de Venezuela”, ya disponible en esa plataforma, 
sumándose al “Ideario y Acción de un venezolano, Eugenio 
Mendoza”.

Fortaleciendo la estrategia planteada y los acuerdos 
alcanzados, seguimos consolidando las alianzas en el 
país con las principales organizaciones y redes activas y a 
nivel internacional nuestra participación como miembros 
fundadores de Latimpacto una Red latinoamericana de 
inversión por impacto, movimiento Iberoamericano de la 
Sociedad Civil y Solidarios que son un convertido canal que 
abre las posibilidades en intercambio de experiencias, alianzas 
e inversión en nuestras principales áreas de acción.

Vivimos tiempos de cambio constante, que podemos superar 
gracias a la creatividad, disciplina, esfuerzo y dedicación 
de todos, Agradezco a todo mi equipo de trabajo, a quienes 
se suman a nuestros programas, a todos los miembros del 
Consejo Directivo que nos han acompañado, especialmente a 
Luisa Elena Mendoza de Pulido desde la Presidencia, siempre 
impulsando en positivo para innovar y hacernos relevantes.

Los invito a construir con nosotros, conectándose y 
apoyándonos en ajustar el modelo optimo donde nuestras 
capacidades den respuesta a las necesidades actuales con 
mayor incidencia, una dinámica de origen familiar y de impacto 
comunitario.

Gracias,

Luisa Mariana Pulido  
Vicepresidente Ejecutivo
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F U N D A C I Ó N  
EUGENIO MENDOZA 
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 autosufi-
ciente, 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

PROPÓSITO
Promover el desarrollo social generando 
capacidades sociales y empresariales en el 
individuo como actor central de la sociedad.

“Únicamente con educación, educación y más educación, lograremos que 
los sectores marginales se incorporen no sólo a la vida económica, sino 

que realicen una existencia de verdadera satisfacción humana”

Eugenio Mendoza Goiticoa.

Nuestra oferta se centra en ser el 
Aliado estratégico a nivel nacional en 

ejecución de convenios para implementar 
proyectos y programas de impacto.
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PRIMERA INFANCIA

Impacto Social:  
(ver indicadores Anexos)

La Fundación Eugenio Mendoza, en su programa de Ayuda a la Infancia se 
ha concentrado en los últimos años, en su población objetivo: Docentes, 
Madres Cuidadoras, Mediadores de Aprendizaje, comunidades educativas 
y los niños y niñas de sectores menos favorecidos. Focalizar los esfuerzos 
y recursos en los primeros años de vida del ser humano puede contribuir al 
desarrollo y crecimiento económico de un país. Garantizar a los niños un 
adecuado desarrollo durante su primera infancia no sólo conlleva múltiples 
beneficios económicos sino también aspectos sociales relacionados con la 
equidad y el bienestar de las familias.

“la intervención temprana fomenta la escolaridad, reduce la 
delincuencia, promueve la productividad y disminuye el número de 
embarazos entre adolescentes”.

Nobel de economía James Heckman

Con el FOCO en primera infancia la Fundación sigue trabajando 
en la mejora de su metodología, adaptándola a las mejores 
experiencias que se tienen en Latinoamérica y el Caribe. 
Con este objetivo durante este período del 2.021al 2.022, 
gestionamos la alianza con la FUNDACION CARVAJAL, 
organización sin ánimo de lucro, con el propósito de promover 
el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades más 
necesitadas de Cali y la zona rural del Valle del Cauca, Colombia, 
cuya trayectoria ha sido muy reconocida desde hace más de 
50 años, y en esta oportunidad hemos conseguido sumar su 
programa SABERES a nuestra Metodología, incorporándolo 
en los puntos referentes a: El desarrollo integral de la niñez, el 
espacio familiar y comunitario. El proyecto iniciará el próximo 
año, con un programa piloto para formar a 100 madres en las 
zonas de Petare y el Valle, en Caracas, Venezuela.

Igualmente el programa de Educación financiera para niños, 
es un modelo innovador, que hemos considerado debe estar 
presente en los primeros años de formación y crecimiento 
de niños y adolescentes, principalmente en sus centros 
educativos, incorporando conocimientos básicos del valor 
del dinero y su manejo, creación de una conciencia activa 

del presupuesto diario de sus familias en estoy tiempos tan 
difíciles. Se les introduce en conceptos de una manera fácil y 
práctica a través de juegos y material de apoyo que los estimule 
a seguir conociendo la importancia y el manejo del dinero. 
Seguimos trabajando en la actualización de la metodología 
de Educación Financiera para un mayor interés de nuestro 
público. La Alianza en esta oportunidad es con la Organización 
mundial AFFLATUM, con sede en Holanda, con la cual 
estaremos iniciando la incorporación de técnicas de enseñanza 
y preparación del facilitador a este nuevo reto, la incorporación 
de educación financiera a edad temprana.

Por otra parte concluimos el proyecto con la Fundacion Bernard 
Van Leer en la ciudad de Bogotá, iniciado en Agosto de 2.020 y 
cuyo objetivo fue la Integración de familias Venezolanas, que 
viven en contextos migratorios, a través del empoderamiento 
de sus emprendimientos con acceso a educación para el 
trabajo y cuidado de sus hijos 0-5; el cual nos permitió censar 
a 10.000 familias Venezolanas Migrantes, y trabajar con 2.000 
de ellas que tenían pequeños emprendimientos y una población 
de 6.200 niños.

Indicadores Proyecto FBvL 

6.000

Mujeres

Niños atendidos 
presencialmente

Emprendedores 
Empresarios 

Autoempleados

Niños  
direccionados

Microempresarios 
Atendidos y Formados 

Meta 1.000

En educación presencial 
septiembre 2021

Niños  
0–6 años

Niños tendrán  
atención y educación

6.2002.000 2.000
200 %

1.200
19 %

2.500
41 %

2.700
44 %

3.820
62 %
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En la Fundación Eugenio Mendoza ayudamos 
a transformar la realidad de las comunidades 
más vulnerables porque creemos que:

Creemos en la capacidad de nuestra gente y la impulsamos a 
consolidar sus unidades productivas, trabajamos en la iden-
tificación de las necesidades de los emprendedores, empre-
sarios y auto empleados, acompañándolos en su desarrollo. 
Ponemos todo nuestro empeño en contribuir a la construc-
ción de una sociedad más inclusiva y al progreso de las comu-
nidades más vulnerables.

Nuestra propuesta de acción e intervención está dirigida a 
servicios de desarrollo empresarial, programas prácticos y 
sencillos en: Emprendimiento y Microempresa; Educación 
Financiera y transferencias metodológicas relacionadas 
con la operación y control para el fortalecimiento de las 
Instituciones Microfinancieras. Nuestro principal PROGRAMA 
es: “el Emprendedor: Herramientas para la Acción” el cuál 
mejoramos y adaptamos constantemente, pensando en las 
necesidades de la población y las buenas prácticas de la 
región; Y SICRECER programa de control y gestión de la Micro-
empresa , el cuál concentra toda la experiencia de más de 35 
años de la Fundacion en el sector.

“Únicamente con educación, educación y más educación, 
lograremos que los sectores marginales se incorporen 

no sólo a la vida económica, sino que realicen  
una existencia de verdadera satisfacción humana”.  

E.M.G.

Desarrollo Social

Impacto Social:  
3.800 beneficiarios
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En este período concentramos todo nuestro esfuerzo en la puesta en marcha de la Comunidad PALANTE…
herramientas para tu futuro; una iniciativa que contribuye al desarrollo de la Microempresa, conformada 
por 16.500 miembros que interactúan en: oportunidades de negocio, intercambian bienes y servicios y nos 
permiten mejorar cada día, en el desarrollo de nuevos productos y en la adaptación de los existentes, así 
como poner a disposición de la Comunidad PALANTE bienes y servicios de terceros con un enorme valor 
agregado a la asistencia integral de la Comunidad. www.palante.com.ve y www.palante.com.co

Creemos en la importancia de fortalecer nuestra oferta de valor con un modelo integral de atención, 
productos y servicios que den soluciones a la comunidad de empresarios, emprendedores y auto empleados 
en las diversas fases de su desarrollo. El futuro no está escrito, pero si se plantean grandes retos, demandan 
acción, creatividad, actualización tecnológica, práctica y colaboración para lograr el avance, por ello 
seguimos incorporando aprendizajes y con una hoja de ruta que apoye sinergias para lograr el crecimiento y 
eficiencia en las unidades de negocio de los emprendedores Microempresarios de la comunidad.

Continuamos junto al Instituto de Diseño Brivil, brindando a los jóvenes 
estudiantes las herramientas comerciales y gerenciales que se necesitan 
para tener un negocio estable y sustentable en el tiempo. La cátedra de 
Emprendimiento en el instituto de Diseño Brivil, cumple 8 años impar-
tiendo en los estudiantes de últimos semestres, conocimientos y habil-
idades de emprendimiento para facilitarles la oportunidad de tener sus 
propios negocios y desarrollar su potencial creativo.

Durante dos Semestres trabajamos con 50 alumnos, proporcionando al 
estudiante la oportunidad de tener en su plan de estudios, las habilidades 
gerenciales en materia administrativa, plan de negocios, y las herramien-
tas necesarias para la toma de decisiones cuando se trata de crear una 
empresa que potencie su idea de negocio, y le ayude a independizarse.

Este año le dimos forma al Diplomado “Emprendimiento y moda”, esta-
bleciendo el currículo desde la Fundación Eugenio Mendoza, en alianza 
con el Instituto de Diseño Brivil, atendiendo la necesidad de los emprende-
dores de hoy, a compartir estrategias, experiencias y herramientas nece-
sarias para apoyarlos en sus iniciativas de negocio. Con énfasis en con-
vertir sus Ideas de Negocio en Emprendimientos de Alto Impacto en el 
mercado actual para generar mayores ingresos y proyectar su escalabil-
idad en el tiempo. Iniciaremos la primera cohorte para el 2.023 junto a la 
Universidad metropolitana a título de Diplomado de 120 horas académi-
cas, en la modalidad presencial.

Cátedra de Emprendimiento  
Instituto de Diseño Brivil

Programa “El Emprendedor Joven: 
Herramientas para la Acción”  
Comunidad Jóvenes Km 12, Caracas
Durante este período desarrollamos el programa de formación EL 
EMPRENDEDOR JOVEN: HERRAMIENTAS PARA LA ACCIÓN con el objetivo 
de Contribuir a mejorar las condiciones y calidad de vida de la comunidad 
de Jóvenes en el Km 12, en Caracas, atendida por ACNUR–UNHCR, 
trabajamos con un grupo de 30 mujeres con 25 iniciativas de negocio a los 
cuales apoyamos con seguimiento y asesoría.
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Desarrollo Social

PROYECTO MIGRANTES 
Propuesta: Juntos Logramos +

Trabajo Realizado  
con 3.500 Migrantes

La Fundación Eugenio Mendoza en conjunto con aliados 
estratégicos en Colombia, pudimos implementar el programa 
“El emprendedor: Herramientas para la Acción”, para el 
fortalecimiento de unidades productivas líder adas por 
migrantes Venezolanos, principalmente por mujeres cabeza 
de familia, en la ciudad de Bogotá y Medellín. Allí trabajamos 
con las familias censadas en Bogotá relacionadas con la 
intervención del programa de primera infancia y donde las 
mismas tenían pequeños emprendimientos o ideas de negocio, 
y en Medellín con el apoyo de la OIM, organización mundial de 
los Migrantes y en alianza con interactuar famiempresa, se 
pudieron capacitar un total 3.000 microempresarios en dos 
años con la metodología diseñada en conjunto.

Continuamos en conjunto con APICE, Asociación Panamericana 
de Instituciones de Crédito Educativo, en el fortalecimiento del 
fondo para dar acceso a educación de calidad a migrantes 
Venezolanos emprendedores, que no tienen la posibilidad de 
acceso al sistema educativo formal y están en la necesidad de 
profesionalizar sus emprendimientos y hacerlos sustentables 
en el tiempo, para ello la Fundación continúa apoyando a 
APICE, en la metodología de manejo de la microempresa y la 
implementación del sistema de control de créditos SICRECER, 
transferencia realizada hace un año y que hoy día sistematiza el 
fondo de crédito.

CULTURA
Colocar Resumen FSM en actividades del período 
resaltando el apoyo y la participación de la FEM en su 
dirección y respaldo.

PUBLICACIONES
Continuamos con presencia en amazon con 
las dos principales publicaciones digitalizadas 
el período anterior:

Alejandro Humboldt por tierras Venezolanas
El 12 de Noviembre de 2.021, se realizó una tertulia en 
las instalaciones de la Sala Mendoza, en la Universidad 
Metropolitana, en la que celebramos la publicación digital 
del libro “Alejandro de Humboldt por tierras Venezolanas”, 
editado por primera vez en 1.969 por ediciones Fundacion 
Eugenio Mendoza y que actualmente pueden conseguir en su 
versión digital en Amazon. En esta ocasión los reconocidos 
historiadores Inés Quintero y Edgardo Mondolfi conversaron 
sobre el legado de Humboldt en nuestro país.

Actualmente está a disposición de los interesados la versión 
digital del libro en AMAZON.

Ideario y acción de un venezolano
Estamos diseñando un modelo que nos permita impulsar 
la visibilidad e interacción con las publicaciones que ya se 
digitalizaron y ver la posibilidad de digitalizar las que tenemos 
en físico poco a poco de manera de colocar en esta plataforma 
todas las publicaciones realizadas por la Fundación y que sean 
de interés nacional.
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Relaciones 
Institucionales 
LATIMPACTO

Latimpacto, es una 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 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.

Participamos este año en el primer evento 
presencial organizado en la ciudad de Cartagena, 
Colombia, la importancia de compartir con las 
principales organizaciones que apoyan en la región, 
estuvieron presente más de 200 organizaciones 
miembros de la red y relacionados cuyo objetivo es 
la inversión por impacto en un formato dinámico 
que facilitó el intercambio de iniciativas, áreas de 
atención y establecer los contactos para presentar 
y poder concretar futuros convenios que apoyen los 
principales programas de la Fundación.

Actualmente LATIMPACTO cuenta con una 
plataforma de visibilidad de los programas de cada 
una de las organizaciones miembros que sirve 
de vitrina para aquellos inversores por impacto 
interesados en alianzas efectivas y de rápida 
implementación generando impacto.

Como estrategia clave para internacionalizar a la 
Fundación, el pertenecer a redes y asociaciones 
de organizaciones pares, con objetivos 
similares, siempre nos ha mantenido presentes 
y con posibilidad de conseguir intercambios muy 
valiosos. EL estar conectados a organizaciones 
activas regionales, con programas de impacto, 
nos ha facilitado: el intercambio de metodologías 
para fortalecernos y la oportunidad de mantener y 
ampliar relaciones con cooperantes internacionales, 
ya no presentes en Venezuela y con quienes 
establecemos líneas de trabajo de impacto: para la 
Fundacion, el país y la región.

SOLIDARIOS
Como estrategia principal de la Fundación Eugenio Mendoza, estar interconectada y activa con 
organizaciones que están desarrollando programas de impacto y generando valor en la región, nuestra 
participación en 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, 
además de participar directamente en el Comité Ejecutivo, como vicepresidentes, hemos tenido un mayor 
acercamiento en proyectos y programas, con las organizaciones de la región, compartiendo experiencias y 
aportando soluciones en nuestras áreas.

Por segundo año consecutivo en la RED SOLIDARIOS se organizó y presento el premio al Microempresario 
del Año en la región, este reconocimiento se asumió desde la RED después de la salida del CITIBANK 
como aliado principal y considerando el empuje positivo que se ha logrado para los microempresarios 
de la organización, para realizarlo contamos con el apoyo del banco BCIE de Republica Dominicana. Es 
importante resaltar la oportunidad que tienen nuestros emprendedores de participar en esta nueva versión, 
“Microempresario del año”, se ampliaron las bases y se abrió a la comunidad internacional con las categorías 
y logrando reconocer a los ganadores que aparte de viajar e intercambiar experiencias reciben apoyo 
financiero y de desarrollos empresarial.

Para esta oportunidad la Fundación postulo 10 emprendedores resaltando la capacidad de resiliencia, 
crecimiento y organización y participamos en las categorías de:

1. Premio al Joven Emprendedor

2. Premio al Empresario Resiliente

3. Premio por Impacto al Medio Ambiente

4. Premio al Microempresario Familiar

5. Premio al Microempresario con Innovación Digital

En nuevos proyectos, hemos definido una propuesta regional SOLIDARIOS para escalar el apoyo a los 
migrantes Venezolanos en la región de Latinoamérica y el caribe mediante el modelo integral de atención 
y teniendo a cada una de las organizaciones como aliado estratégico de operación. Para este nuevo año 
tenemos el reto de implementar este modelo de atención integral al migrante en la RED y avanzar con otras 
propuestas a nivel internacional.

Entre los principales servicios que la red ofrece a sus miembros es la información de todas las convocatorias 
de los principales cooperantes internacionales que abren oportunidades de postulación de proyectos en la 
región y en casos correspondiente presentar propuestas.

Este año, luego de la virtualidad en periodo de pandemia, solidarios organizo el evento presencial para 
retomar el trabajo conjunto, alinear expectativas e intercambiar experiencias y trabajar temas de actualidad 
en la mejora de nuestras metodologías. Se crearon 2 programas de formación online con el apoyo de 
Resource Foundation para los equipos de trabajo de nuestras organizaciones que se comparten con la RED 
y sus miembros de manera gratuita formando al personal de cada institución.

Inf orme A nua l Fundac ión eugen io mendoza16 17



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

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

En los últimos 10 años la cooperación Internacional para nuestros programas en 
Venezuela se redujo totalmente, y para mantener la relación y acción basada en 
nuestra experiencia nos planteamos la estrategia de internacionalizar la Fundacion 
Eugenio Mendoza en nuestras áreas de experiencia y con plataformas digitales 
que escalaran nuestra acción. Para ello, se crearon los canales y las instituciones 
requeridas en Colombia y USA, presentando proyectos en las convocatorias de 
cooperación internacional junto a nuestros aliados. Este año nos presentamos en 
convocatorias, para primera infancia y emprendimiento Migrantes.

En Primera Infancia se logró concretar con la fundación Carvajal y sus aliados 
internacionales la propuesta ligada a escalar su programa de SABERES, que 
fortalecerá nuestro modelo de atención en primera infancia y el cual traeremos 
a Venezuela como un programa piloto para 100 madres cuidadoras en Petare y La 
vega en caracas. Seguimos avanzando en propuestas presentadas y que estamos 
ajustando con USAID y BIDLAB para fortalecer el modelo educativo de bajo costo con 
el programa AEIOTU del grupo Carulla en Bogotá, conectando con la posibilidad de 
trabajar en los centro integrales de atención al migrante que actualmente está creando 
la organización USAID en toda Colombia y estarán operativos para el próximo año.

La estrategia también nos permitió tener mayor contacto con la CAF la cual nos 
seleccionó para ejecutar el próximo año un programa de emprendimiento en conjunto 
con ACNUR y financiado por ellos en dos de las principales zonas de impacto y trabajo 
de ACNUR, Petare y Barlovento en caracas. El cual daremos inicio el próximo año y 
tiene por objetivo formar 30 microempresas sustentables en ambas zonas.

Seguimos trabajando en lograr mayor participación en las convocatorias y ya 
contamos con reconocimiento del trabajo y labor realizada en los años anteriores 
que abren puertas para traer mejores oportunidades de financiamiento de nuestros 
programas. Seguimos teniendo presencia y trabajando nuevas opciones que potencien 
la participación de estos cooperantes para fortalecernos en Venezuela y en la región.

Organismos 
Multilaterales

F U N D A C I Ó N  
EUGENIO MENDOZA 
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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

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

AUDITORES

ORTEGA, RODRIGUEZ, ARRIETA & 
ASOCIADOS

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



Centro Rental de la Universidad Metropolitana 
Edificio Andrés Germán Otero, Piso 1, Oficina 1 
Terrazas del Ávila. Caracas, Venezuela 
+58 212 241-19-05 / 313-74-98
Contacto@fundacioneugeniomendoza.org.ve


