
MUJERES A.C.
Una Organización Social que trabaja por el

Despertar de la Consciencia Femenina

La inquietud y búsqueda de respuestas de un grupo de muje-
res en torno a la presencia de la Mujer en las diversas corrien-
tes espirituales, así como la importancia de su participación 
en todos los ámbitos de la sociedad, reunió en la ciudad de 
Mérida-Venezuela,  el 08 de diciembre del año 2001  a un 
pequeño grupo de mujeres, con el fin de realizar círculos de 
estudio e investigación que permitieran encontrar respuestas 
a nuestras interrogantes acerca de la feminidad, su identidad, 
autovaloración y posibles caminos a seguir para su desarrollo 
personal en todas las dimensiones y contextos.

Luego de un tiempo, las ideas revisadas en estas reuniones 
fueron el motivo para querer llevar estas reflexiones a otras 
mujeres y de allí nació la necesidad del I ENCUENTRO: ESPIRI-
TUALIDAD DE LA MUJER LATINOAMERICANA, realizado en el 
mes de julio del año 2003.

Como parte de las conclusiones de este evento, se formuló 
en el año 2005, la creación de una organización social, de-
nominada MUJER, ESPIRITUALIDAD Y SOCIEDAD “MUJERES” 
A.C., conformada por un voluntariado  de hombres y mujeres 
dispuestos a impulsar acciones por la difusión y la promoción 
de estructuras sociales más equitativas y dignas. Esta organi-
zación tiene como propósito: 

En primer lugar, reflexionar, analizar, discutir, debatir y  pro-
fundizar en torno a las diversas expresiones de espiritualidad, 
asumiendo ésta, como toda expresión humana que se realiza 
conscientemente con carácter de sagrado y manifestación in-
terior de lo divino, que busca la perfecta armonía en sintonía 
con la idea de “entidad suprema” que cada quien tiene. Mani-
festación que se expresa en lo cotidiano, así como a través de 
la religión, la ciencia, el arte y la filosofía, entre otras. 
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En segundo lugar, se plantea propiciar el desarrollo espiritual de 
la mujer, en sus diversas manifestaciones, con el fin de favorecer 
el descubrimiento de su esencia femenina y el despertar de su 
conciencia de género, que le permita acercarse a la plenitud de 
esta vivencia, proyectándose con dignidad en acciones concre-
tas para la construcción de una nueva sociedad. 
En este sentido, MUJERES A.C. crea espacios de participación, 
de intercambio, reflexión e investigación de las diversas mani-
festaciones, pensamientos, ideales, propuestas y expresiones 
culturales con el fin de conocer y valorar el sentido de la es-
piritualidad desde lo femenino, sin exclusión de género, hacia 
la dignificación e integración de la mujer en todas las áreas 
del quehacer humano.
MUJERES A.C., en un tiempo no muy lejano, pretende consti-
tuirse en un punto de referencia en los ámbitos: local, regional, 
nacional, latinoamericano y del Caribe y con posibilidades de 
proyección internacional en el trabajo por el reconocimiento 
de la verdadera dimensión espiritual y el despertar de la cons-
ciencia femenina; para contribuir, en el contexto actual,  al 
fortalecimiento de valores esenciales para la humanidad; los 
cuales sustentarán una nueva sociedad, donde prevalezcan: 
la solidaridad, la equidad, la dignidad, la unidad y el amor 
universal.

Aspectos Organizativos
MUJERES, A.C. actualmente tiene su sede en un espacio asig-
nado por el Programa de Estudios Abiertos en Desarrollo 
Social de la Universidad de Los Andes (PEADS-ULA), ubicado 
en la Avenida Universidad, Residencias Los Caciques, Edificio 
Chacao de la Ciudad de Mérida. Su Junta Directiva está in-
tegrada por siete (7) mujeres. Los aspectos operativos de la 
organización son llevados por la Gerencia General y las  Co-
ordinaciones que corresponden a  los diversos programas y 
proyectos.
En cada Coordinación existe una Coordinadora quien, conjunta-
mente con un equipo de trabajo, llevan a cabo las funciones y 
tareas inherentes a cada actividad. Se cuenta con asesoría aca-
démica, financiera, legal y editorial. Hasta los momentos actuales 
todas las personas que conforman a MUJERES, A.C. ejercen sus 
funciones de manera voluntaria “ad-honorem”, lo cual es un her-
moso gesto de solidaridad y mística de servicio. 
Para construir las bases necesarias que permitan el logro de sus 
propósitos MUJERES, A.C. organiza su actuación en los diferen-
tes escenarios en los cuales participa,  de la siguiente manera: 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 Sabiduría Ancestral
 Salud y Consciencia Ambiental
 Desarrollo y Crecimiento Personal
 Arte y Literatura
 Dignidad Femenina

PROGRAMAS Y EVENTOS ESPECIALES
 Programa de Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer 

y la Familia.
 Programa Marzo Mes de la Mujer y de la Madre Tierra.
 Encuentros con la Espiritualidad de la Mujer Latinoa-

mericana. 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

REDES DE PARTICIPACIÓN

 Sabiduría Ancestral
 Salud y Consciencia Ambiental
 Desarrollo y Crecimiento Personal
 Arte y Literatura
 Dignidad Femenina

 Programa de Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer 

 Programa Marzo Mes de la Mujer y de la Madre Tierra.
 Encuentros con la Espiritualidad de la Mujer Latinoa-
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Clase abierta de expresión corporal.
Mes de la Mujer y de Nuestra Madre Tierra.

Marzo, 2007.

Actividad “Aventura con los árboles“
en el Jardín Botánico de Mérida.

II Encuentro con la Espiritualidad de la Mujer Latinoamericana.
Casa Bosset, Septiembre 2005.



LÍNEAS DE ACCIÓN

A continuación, se presenta una reseña de los cinco aspectos 
que las constituyen. Para mayor información sobre las activi-
dades que se realizan, contáctenos por el 0416-2748535 y el 
correo electrónico mujeres.ac@gmail.com 

En el surgimiento de una nueva sociedad los Saberes Ances-
trales tienen un rol tan significativo como el que usualmente 
se le da al conocimiento científico-técnico contemporáneo; 
en el encuentro e interacción de ambos hay un gran potencial 
de beneficios para satisfacer las necesidades del ser humano.  
En la preservación y transmisión de dichos Saberes, la parti-
cipación de la mujer ha sido particularmente relevante. MU-
JERES, A.C. promueve y participa en actividades de difusión y 
preservación del legado de nuestras parteras, sobanderas, cu-
randeras, artesanas y otras cultoras del saber ancestral, como 
por ejemplo:

Rescate de  las  Nacientes de Agua

La Asociación de Coordinadores de Agricultores del Munici-
pio Rangel del Estado Mérida “ACAR”, dirigido por Ligia Parra 
“La Mujer de las Nacientes” e integrante de MUJERES, A.C. 
realiza un  trabajo por el rescate de las nacientes de agua en 
el páramo merideño, mediante  la aplicación de rituales pro-
venientes de la  sabiduría  ancestral. Periódicamente partici-
pamos en  este tipo de  actividades que consideramos de gran 
importancia  para la preservación del agua y por consiguiente 
de la vida misma. El rescate de las nacientes de agua de la 
Laguna del Amor y la Esperanza, situada en Mocao, Municipio 
Rangel, es uno de los frutos invaluables de este trabajo.

Sanación de la Atmósfera

Al purificar la atmósfera se sana el suelo y todo lo que crece 
sobre él, incluyendo el cuerpo y la mente del hombre. Estos 
son los principios expresados y practicados por los preserva-
dores de la antigua Terapia Homa, proveniente de la tradición 
Védica. María Cecilia Méndez, miembro de la organización in-
ternacional que difunde y enseña la Terapia Homa, comparte 
con MUJERES, A. C. ese valioso legado de la antigüedad y ha 
formado en ella a algunas de nuestras integrantes. Periódica-
mente se realizan estas prácticas.

Sabiduría ancestral
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La Sabiduría  Ancestral es una ex-
presión de nuestros pueblos que ve 

la relación Cósmico-Espiritual-Social 
como un todo en la Unidad.

Laura del Valle
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Siembra de Agua con Ligia Parra “Mujer de las Nacientes”.

Mujer tejedora de Gavidia.
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El ser humano al tratar de mejorar sus condiciones de vida, 
muchas veces extralimita las capacidades de los sistemas eco-
lógicos, con lamentables consecuencias. Es necesario entonces 
actuar de manera de satisfacer los requerimientos materiales 
y espirituales, con pautas comprometidas de comportamien-
to individual y colectivo que permitan cumplir el propósito de 
PRESERVAR LA VIDA, lo cual significa  amar a la Naturaleza, a 
la Madre Tierra, como la llaman nuestros hermanos indígenas, 
porque ella nos da vida. Desde nuestra Organización desarro-
llamos actividades que permitan cumplir esta noble intención, 
como por ejemplo:

“Árboles para la Vida”
El Guayabal. Santa Cruz de Mora
Debido a la vaguada ocurrida en febrero 2005 en el Valle de 
Mocotíes se realizó, desde abril a junio una Jornada de Sana-
ción Ambiental: denominada “Árboles para la Vida” en el Sec-
tor El Guayabal de Santa Cruz de Mora, con la participación 
de la comunidad y de alumnos del 5º año del Liceo “Eutimio 
Rivas”, en charlas y actividades de reforestación. Se contó con 
el apoyo de la Ingº Marilú Chacón de la Alcaldía del Municipio 
Pinto Salinas. 

“Comité de Ambiente”
Urbanización La Linda - Mérida
La Prof. Amadis Araque, residente en este sector e integrante 
de MUJERES, A.C., planteó la problemática existente en rela-
ción a la cercanía del río La Pedregosa y el riesgo de desbor-
damiento de las aguas. A partir de marzo 2007 se inició la 
sensibilización de dicha comunidad para la elaboración de un 
proyecto de reforestación con siembra de bambú en las rive-
ras del río, con la participación de los líderes de la comunidad, 
a fin de conformar un Comité de Ambiente. Como primera 
actividad se realizó una charla de Consciencia Ambiental a 
cargo  del Arq. Luis Jugo, del Proyecto Ambiente y Educación 
y de la Ing. Gisela Fernández del Proyecto COREBAMBU. Esta 
actividad ha servido de impulso para que la comunidad se 
organice con miras a la ejecución de este proyecto. 

Huellas en la Montaña
En aras de la Salud Integral se organizan excursiones de mon-
taña, para las cuales se cuenta con el apoyo de algunas orga-
nizaciones como el Grupo de Andinismo y Montañismo “KIS-
NACUY”, con sus expertos montañistas, lo cual garantiza la 
seguridad de los participantes. Además de la contemplación 
y recreación en la naturaleza, se hacen rituales de Sanación a 
la Madre Tierra, Meditación y Reflexiones de Consciencia Am-
biental. La Invitación es abierta al público en general.

Salud y
consciencia ambiental

“La vuelta a la espiritualidad colocará 
la causa ambiental en el plano superior 

para que ésta tenga el máximo poder de 
movilización y efectividad”

Frank Bracho
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“Árboles para la vida“ El Guayabal.
Santa Cruz de Mora.

Actividad de Montaña, La Mucuy Baja.
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Un nuevo tipo de ser humano es indispensable para construir 
un nuevo tipo de sociedad. En consecuencia los programas 
formativos son esenciales para el logro de lo que se ha plan-
teado nuestra organización. Los mismos se organizan con 
facilitadoras y facilitadores de reconocida experiencia en dis-
tintas áreas acordes con la esencia de nuestra organización. 
Entre estas actividades tenemos:

Talleres Vivenciales

Se ofrecen periódicamente talleres vivenciales en áreas re-
lativas a la Salud Holística, Crecimiento Personal, Desarrollo 
Espiritual, Arte, entre otras.

Prácticas de Meditación

Con invitación abierta a quienes deseen participar, semanal-
mente se realizan estas prácticas en horarios accesibles y sin 
costo alguno para los participantes.

Estudios sobre temas generales
Con el objetivo de ampliar los criterios con los cuales se 
abordan la reflexión y la acción en diferentes escenarios, 
mensualmente se realizan estudios sobre temas seleccio-
nados con anticipación y preparados por cada quien con 
lecturas previas, para enriquecer la participación durante 
la actividad.

Cultivo de la Paz y la Serenidad Interior
De una a tres veces al año las integrantes y colaboradoras y 
colaboradores de la organización, con algunas personas que 
tienen la intención de incorporarse, realizan retiros y convi-
vencias, en los cuales se desarrolla un programa orientado al 
encuentro consigo mismo y sus realidades trascendentes.  

Yoga al aire libre los días sábados de 8:00 a 10:00 
am en el Parque La Isla
MUJERES, A.C. cuenta con un programa de Yoga donde  la 
paz, la tranquilidad y la armonía interna de los practicantes se 
conjuga con la belleza y exhuberancia del ambiente natural, 
lo cual genera en ellos una sensación de profundo bienestar. 
Este programa está dirigido por los Instructores Noé Uzcáte-
gui y Benilde Santiago. Accesible al  público interesado y de 
manera gratuita.

Desarrollo y
crecimiento personal

Los más sensacionales avances definitivos del 
siglo XXI no se los deberemos a la tecnología

sino a un concepto más amplio de qué            
significa ser seres humanos

Patricia Aburdene
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Taller vivencial “Despertar con OSHO“
Año 2006.

Yoga en el parque de la Isla.

Fo
to

s: 
Ar

ch
iv

o 
M

uj
er

es
 A

.C
.



El respeto a sí misma como una principal noción de Dignidad 
y el reconocimiento de lo que somos las mujeres, han de ser 
razones suficientes para propiciar un cambio en nosotras mis-
mas y  “nacer de nuevo”,  como personas dignas de vivir en 
este mundo, en el cual  se han de manifestar armónicamente 
el respeto  en la diversidad y la tolerancia en las diferencias, 
con todos los seres humanos. En este sentido se desarrollan 
actividades como:

Tertulias Comunitarias
Son conversaciones informales que se realizan tanto en la co-
munidad vecinal como en los centros educativos, con temáti-
cas relativas a la mujer que permiten la discusión y la reflexión 
en torno al cambio de paradigmas, en relación a sí misma y 
a su papel fundamental en la sociedad. Las comunidades de 
Tabay, Monterrey (El Valle), El Arenal y Mucurubá, han sido 
escenarios de estas tertulias.

Miradas en torno a la Mujer
Se refiere a un ciclo de charlas que tiene como objetivo dos 
aspectos importantes. Por una parte, resaltar y difundir lo 
que algunas mujeres han logrado desarrollar, desde su espi-
ritualidad, en sus propias experiencias o vivencias tanto en la 
ciencia, en el arte, la filosofía o en el  quehacer cotidiano. Por 
otra parte, nos proponemos dar un aporte al despertar de la 
consciencia femenina, a través de la conscientización sobre 
las potencialidades de la Mujer en todas sus dimensiones: 
personales, profesionales y espirituales. Desde el año 2004, 
como proyección del I Encuentro del año 2003, se vienen rea-
lizando estos ciclos de charlas, en los Municipios Libertador, 
Santos Marquina, Tovar y Rangel.

Círculo de Estudios: Mujer y Espiritualidad
Semanalmente las integrantes y colaboradoras de la organi-
zación nos reunimos para el estudio sistemático de materiales 
relacionados con esta temática. 

Dignidad femenina

...Mujer Nueva, útero que da a luz a la verdad que 
forma hombres, mentes y consciencias, se levanta 

desde la estancia interna del Ser que se gestó en los 
albores de la Gran Creación Universal....

Vicmar
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MUJERES, A.C. promueve y enaltece el espíritu creador como 
una guía para encontrar cauce de conexión con la fuente 
divina; esa realidad primera indescifrada que solo se da a sí 
misma como inmensidad y enigma, permite a los creadores 
descubrir un espacio infinito donde la libertad, el amor y la 
inspiración pueden emerger con profunda claridad. En virtud 
de ello, en cada uno de nuestros eventos ocupan un espacio 
importante algunas áreas como: poesía, música, danza, pin-
tura, entre otras. 

Entre estas actividades, destacan: 

Recitales de Poesía:
 Publicación del  Libro de Poesía: Ángel de Neblina de 

Ligia Parra

 Exposición de Pintura de Gina Briceño y Esteban Asta-
rriaga

Talleres de Creación Poética
Se creó un espacio abierto a quienes se atreven a dar sus pri-
meros pasos para encontrar su esencia creativa en el arte de 
la poesía. Entre enero y mayo de 2007 esta actividad se realizó 
con la reconocida poetisa y profesora de la Universidad de 
Los Andes, María Isabel Novillo. Se incluyen en esta revista 
una selección de los trabajos realizados por los participantes.  
Para el 2008 se está planificando una segunda edición.

Arte y literatura

 Publicación del  Libro de Poesía: Ángel de Neblina de 

 Exposición de Pintura de Gina Briceño y Esteban Asta-

11

PROGRAMAS Y EVENTOS ESPECIALES
Los diferentes aspectos que se desarrollan en las cinco Líneas 
de Acción de la organización, confluyen en los Programas y 
Eventos Especiales. Los mismos se organizan para concentrar 
el impacto de sus acciones en tres escenarios:

• COMUNITARIO: Programa de Apoyo al Desarrollo In-
tegral de la Mujer y la Familia.

• ESTADAL: Programa Marzo Mes de la Mujer y de la 
Madre Tierra.

• NACIONAL E INTERNACIONAL: Encuentro con la Espi-
ritualidad de la Mujer Latinoamericana.   

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA MUJER Y LA FAMILIA

Este Programa se instrumenta con la realización de un Ciclo de 
Talleres Vivenciales en diversas áreas, relativas a nuevas alterna-
tivas para la salud integral, el crecimiento y desarrollo personal, 
el cultivo de las artes, la consciencia ambiental, los derechos de 
la mujer y la familia, entre otras, de acuerdo a las necesidades 
detectadas en la comunidad a atender. Además se realizan acti-
vidades de organización comunitaria con el propósito de crear 
instancias dentro de los Consejos Comunales, las cuales garan-
ticen la continuidad de este tipo de formación, a fin de lograr su 
incorporación en la  cultura familiar y comunitaria. Este progra-
ma surgió como una proyección de los acuerdos y compromisos 
del II Encuentro con la Espiritualidad de la Mujer Latinoamerica-
na (septiembre 2005). En el año 2006 (octubre a diciembre) se 
realizó la primera edición de este programa en la Urbanización 
J.J. Osuna (Los Curos), de la ciudad de Mérida, contando con 
la participación de 93 asistentes y el apoyo de organismos del 
sector, como: el Ambulatorio, la Cátedra de la Paz, la Escuela 
de Artes y Oficios, la Cámara de Comercio, así como algunos 
Consejos Comunales. Actualmente se están gestionando los re-
cursos necesarios para realizar la segunda edición del programa 
en el año 2008.

PROGRAMA MARZO MES DE LA MUJER
Y DE LA MADRE TIERRA

A pesar de los avances orientados a mejorar la condición so-
cial de la mujer, expresados en legislaciones, movimientos 
y organizaciones sociales, instituciones oficiales de apoyo y 
protección a la misma, muchas mujeres permanecen aún en 
actitud pasiva, debido al peso de una cultura larga y añeja la 
cual se manifiesta en tabúes, mecanismos internos y externos 
que la sociedad aún lastra. Este peso mantiene disminuidas y 
limitadas a algunas mujeres en cuanto al desarrollo y explo-
ración de sus potencialidades en su condición de persona y 
de actora social. Por tales motivos, MUJERES A.C. considera 
necesario dedicar, además de sus actividades regulares de 
todo el año, un mes completo a la formación y capacitación 
de la mujer,  con la finalidad de que ésta pueda desempeñar 
el papel transformador desde su hogar, su ambiente social y 
su trabajo; tomando consciencia de su misión restauradora e 
impulsando el desarrollo sociocultural de su comunidad.

El Programa “MARZO: MES DE LA MUJER Y DE NUESTRA MA-
DRE TIERRA”, ambas expresiones universales de lo femeni-
no, se crea con el propósito de ofrecer espacios de reflexión, 
motivación, sensibilización, formación, conscientización y ex-
presión en torno a la mujer, en varios Municipios del Estado 

Espectáculo “Tierra de mujeres“
Programa Marzo 2007.
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Las artes son instrumentos delicados y pre-
ciosos para cultivar la finura y sutilidad del 

alma que, al seleccionar sus emociones, llega 
a hacer un aumento maravilloso del “yo” en 

un estado que evoca el éxtasis.
Serge Raynaud de La Ferriere
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Mérida. Tanto el público asistente como los organizadores y 
organizadoras tienen durante el mes de marzo,  la oportuni-
dad de conocer y vivenciar actividades en diferentes dimen-
siones, tales como: Artes y Literatura, Rescate de la Sabiduría 
y del Conocimiento Ancestral, Salud y Crecimiento Personal, 
Consciencia Ambiental, Consciencia Social y Espiritual de la 
Mujer en las Comunidades.

ENCUENTROS CON LA ESPIRITUALIDAD
DE LA MUJER LATINOAMERICANA   

Estos Encuentros se han concebido como espacios de inter-
cambio entre organizaciones sociales, instituciones e indi-
vidualidades del ámbito nacional y latinoamericano, que se 
dedican al tema de la Mujer y tienen propuestas cuya promo-
ción y difusión se hace necesaria.

Se han realizado dos eventos de esta naturaleza (julio 2003, 
septiembre 2005) y está en proceso de planificación la realiza-
ción del III Encuentro en noviembre de 2008. Las Modalidades 
de Participación son muy variadas,  Ponencias, Foros, Conver-
satorios, Talleres Vivenciales, Trabajos libres, Carteles, Activi-
dades Artísticas, Exposiciones, Mesas de Trabajo, entre otras, 
las cuales deben seguir la normativa del evento, disponible a 
partir de marzo de 2008.

Los dos Encuentros realizados han contado con una signifi-
cativa participación, en la cual se destaca la presencia de la 
reconocida venezolana Maytte Sepúlveda; la ecuatoriana Ma-
ría Adela Sánchez, de la Fundación Mujer y Vida, la Chama-
na representante de la etnia Wayuu, Gladys Márquez, entre 
otras que sería largo mencionar. Los aportes compartidos en 
el marco del Encuentro y su sistematización en Acuerdos y 
Compromisos, han tenido  una proyección significativa en la 
creación de nuevas modalidades de acción para el beneficio 
de las comunidades atendidas. Por ejemplo, la creación del 
Ciclo de Charlas Miradas en Torno a la Mujer y del Programa 
de Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia, son 
frutos de estos Encuentros. 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
Con la finalidad de convocar y mantener informada a la colec-
tividad, acerca de las propuestas de MUJERES, A. C. y de cada 
una de las actividades programadas, se utilizan los siguientes 
medios:

• Radio, prensa, televisión, Internet, material impreso y 
otros.

• Revista Caribay.

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Para concertar esfuerzos y canalizar recursos que permitan 
instrumentar la realización de los proyectos y la continuidad 
de los programas, MUJERES, A. C. mantiene una dinámica 
interacción con entes públicos, privados y comunitarios. Al-
gunas de estas relaciones han adquirido un carácter perma-
nente, tal es el caso de la Alianza Estratégica con el PEADS 
– ULA y el apoyo financiero del Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura, por medio del Consejo Nacional de la Cultura 
(CONAC) y el Centro Nacional del Libro (CENAL). Un buen 
número de relaciones de apoyo se han establecido de mane-
ra puntual para actividades específicas, abarcando aspectos 
financieros, logísticos, de asesoría, artísticos, entre otros. En la 
sección de Agradecimientos de esta revista, se ofrece un lis-
tado de todas las instituciones y organizaciones que nos han 
acompañado hasta el momento. Merece especial mención la 
visita de intercambio que nos hiciera Mafalda Galdames pro-
veniente de Chile de la Asociación Nacional de Mujeres Rura-
les e Indígenas “ANAMURI“, con quién se organizó la Jornada 
de Intercambio y divulgación: “Semilla Campesina de la Papa 
y su importancia en la Soberanía Agroalimentaria”, en la zona 
de Mucuchíes.

REDES DE PARTICIPACIÓN
Cumpliendo con uno de nuestros objetivos generales, se es-
tán dando los pasos necesarios para establecer vínculos de 
enlace en los distintos Municipios del Estado Mérida. En prin-
cipio, ya existen contactos en algunos sectores de los Munici-
pios Santos Marquina (Tabay), Rangel (Mucuchíes) y Pinto Sa-
linas (Tovar). ONGs, organizaciones comunitarias, colectivas 
y líderes naturales pueden asumir la función de enlace para 
interactuar con MUJERES,  A. C. y ser canales por medio de los 
cuales nuestras propuestas y actividades encuentren eco y se 
multipliquen en cada comunidad. 
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Un minuto en cualquier momento...

Haz (3) respiraciones lentas y profundas, relajando todo el cuerpo, visualiza un lugar de tu  agrado 
(cascada, montaña, mar). Siente que un rayo de luz divina impregna todo tu Ser y con esta sensación 
de paz, armonía y bienestar regresa al aquí y al ahora.
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Alianza Estratégica o Encuentro de Caminos, son sólo dos 
maneras de nombrar una especial relación que desde el año 
2003 se ha establecido entre la organización MUJERES A.C. y 
el Programa de Estudios Abiertos en Desarrollo Social de la 
Universidad de Los Andes (PEADS-ULA). La visión y misión 
de MUJERES, A.C. materializada en sus programas y acciones 
concretas en beneficio de las comunidades del Estado Mé-
rida, con proyección nacional e internacional, coinciden con 
las propuestas y realizaciones del PEADS desde su creación 
en 1979, sobre las cuales se puede decir que canalizan los 
principios de equidad, pertinencia y compromiso social, los 
cuales son un imperativo para que la Universidad venezolana 
trascienda el campus, se inserte en los sectores que la rodean 
y ofrezca alternativas de formación, capacitación y asesoría, 
para mejorar la calidad de vida y cultivar el desarrollo humano 
sostenible.

Por esta razón, se suman esfuerzos para la interacción direc-
ta con las comunidades organizadas y especialmente con la 
población femenina de todas las edades, por medio de una 
amplia gama de actividades que hacen énfasis en la revalori-
zación consciente del rol de la mujer en todos los ámbitos de 
su actuación. El propósito que nos anima es el de participar 
activamente en el surgimiento de un nuevo tipo de sociedad, 
donde prevalezcan principios de solidaridad, sensibilidad, 

equidad y amor. Para ello es indispensable un nuevo tipo de 
personas, conscientes, reflexivas y con visión trascendente en 
sus vidas y su interacción social. Formar a la mujer en este 
sentido es crucial, pues ella es el eje central de las familias y la 
principal transmisora de los valores y patrones culturales.

Para facilitar el logro de estos propósitos el PEADS – ULA apo-
ya a MUJERES, A.C. en aspectos de infraestructura, académi-
cos, logísticos y de acompañamiento continuo a sus proyec-
tos en ejecución.

El fruto o impacto social de estos esfuerzos mancomunados 
se aprecia de manera cualitativa en las reflexiones y testimo-
nios que ofrecen los participantes. De manera cuantitativa se 
puede apreciar en los registros y evaluaciones que de manera 
sistemática lleva MUJERES, A.C. Desde el año 2003 cerca de 
2500 personas, en comunidades de seis (6) Municipios del 
Estado Mérida, han participado directamente en las 177 ac-
tividades correspondientes a 34 programas o proyectos, con 
el apoyo de aproximadamente 200 voluntarios y 48 organiza-
ciones e instituciones. Los beneficios obtenidos por los par-
ticipantes, se extienden en el ámbito familiar y comunitario a 
cerca de 12.500 personas. En los gráficos se observa la rela-
ción de beneficiarios directos e indirectos entre 2003 hasta lo 
que va del 2007.

MUJERES A.C.
EN EL PEADS – ULA

Jaime Díaz Ramirez

Coordinador Académico
PEADS


