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El 16 de julio de 2020 es publicado el reporte sobre 
parte de los resultados de la encuesta aplicada en 
las zonas y sectores que la ONG Compromiso Com-
partido realiza sus operaciones a través del proyec-
to Creaciones Ciudadanas. Este reporte fue hecho 
con el apoyo de la organización Equilibrium CenDE 
– Centro Para el Desarrollo Económico. Actualmen-
te Compromiso Compartido hace vida en Catia, 
Municipio Libertador, Caracas. Y en Petare, munici-
pio Sucre, Distrito Capital, Miranda. Los sectores 
que fue aplicada la encuesta son los sectores que 
tenemos beneficiarios. Estos son:

Catia:
°Olivet
°Cruz Baja
°Cruz Alta
°Mario Briceño
°Brisas de Propatria
°San Rafael
°Callejón Sucre.

Petare:

°Nazareno

San Blas:
°Sector 2
°La Machaca

En el presente estudio el 44% de 
los encuestados fueron hombres y 
55,25% de los encuestados fueron 
mujeres. El 0,37% prefirieron que 
no se publicará su sexo.
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En el año 2019 la ONG Compromiso Com-
partido inicia su proyecto Creaciones Ciu-
dadanas que tiene como objetivo recons-
truir el tejido social para promover escena-
rios de reconciliación nacional. Esto es po-
sible mediante vías artísticas, creativas y 
diferenciadoras que buscan incentivar el 
activismo y los derechos humanos. Para la 
fecha, seguimos trabajando en las dos 
zonas que iniciamos: San Blas, Petare y 
Brisas de Propatria en Catia. Actualmente 
contamos con más beneficiarios de secto-
res aledaños que han decidido vivir y expe-
rimentar de forma directa e indirecta las 
actividades de nuestra organización.

Es interesante destacar según los datos 
que ha arrojado la encuesta que la mayoría 
de los habitantes de los sectores en los que 

trabajamos viven con 2 a 4 personas en el 
mismo hogar, entendiendo que son hoga-
res con diferencias socioeconómicas mar-
cadas. Las comunidades, que son genera-
das cada una por los diversos hogares de 
las zonas, son comunidades con relaciones 
activas. Es decir, existe un ecosistema 
social activo. La mayoría de los habitantes 
de Brisas de Propatria, y sectores aledaños, 
tienen encuentros diarios con sus vecinos 
(el 32,60% de los encuestados hizo referen-
cia a esto); por otro lado, el 50,46% de los 
habitantes encuestados de San Blas y los 
sectores aledaños en las que trabaja Com-
promiso Compartido alegan que son sec-
tores donde los vecinos sostienen encuen-
tros diarios.
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Más del 50% de los encuestados de ambas 
zonas dicen tener buena relación con su co-
munidad. El 82% de los encuentros de los 
vecinos de Brisas de Propatria, y sectores 
aledaños, son para solventar problemas con 
la comunidad; en cambio, el 63% de los en-
cuentros de los vecinos de San Blas, y secto-
res aledaños, son por encuentros culturales. 
El activismo ciudadano y el fomento del 
arte como herramienta de expresión son 
elementos comunes con potencial desarro-
llo en ambas comunidades. La organización 
Compromiso Compartido está convencida 
que se puede trabajar en crearle capacida-
des a los vecinos de las zonas para potenciar 
sus habilidades cívicas y democráticas. 

Ambas comunidades consideran impor-
tante la organización ciudadana para resol-
ver sus problemas y mejorar su calidad de 
vida, sin embargo, no más del 32% cree que 
su comunidad está organizada actualmen-
te para resolver desafíos comunes. Esto 
nos hace ver que hay una voluntad para 
trabajar en causas comunes que pueden 
unir a la propia ciudadanía. 
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Lo primero que se debe fomentar es la 
regeneración de un tejido social venezolano 
que se ha descompuesto en los últimos 20 
años, y para eso, será necesario promover la 
organización ciudadana y el establecimien-
to de causas que nos unan unos a los otros. 
Nosotros estamos convencidos que al tra-
bajar por la regeneración del tejido social se 
fomenta a la reconciliación de comunión, 
entendiendo esta como un valor que propi-
cia puntos de encuentro en distintos grados 
de entre dos o más actores involucrados 
que buscan reparar una relación. El inter-
cambio social logra ser más fluido en el que 
las relaciones fraternas y de solidaridad ca-
racterizan la relación. (1)

La justicia, y la percepción de esta, son ele-
mentos fundamentales para plantear 
estrategias reconciliatorias tras vivir con-
flictos y situaciones que nos han alejado 
como seres humanos. Actualmente ambas 
zonas consideran que es muy importante 
vivir en comunidades justas, sin embargo, 
vemos como San Blas, y sus sectores aleda-
ños, tienen una percepción de desconfian-
za del más del 58,72% hacia la justicia vene-
zolana. Parte de esas razones por diversos 
testimonios las aterrizamos en el abuso de 
poder de las autoridades y las ejecuciones 
extrajudiciales que sin duda alguna son 
violaciones a nuestros derechos funda-
mentales.
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Entendiendo que las graves violaciones de 
derechos humanos que vivimos en Vene-
zuela contribuyen negativamente a la per-
cepción de justicia, queremos afirmar que 
el 76,15% de los encuestados de Brisas de 
Propatria, y sectores aledaños, consideran 
muy importante el respeto a los derechos 
fundamentales y el 84,10% de San Blas, y 
sectores aledaños, consideran el mismo 
grado de importancia al respeto de nues-
tros derechos tan solo por el hecho de ser 
seres humanos. Ambos sectores conside-
ran con más del 50% que está en su capaci-
dad defender los derechos fundamentales. 

Esto quiere decir, a nuestra opinión, que la 
voluntad de promover y hacer valer los de-
rechos humanos puede hacer que la per-
cepción de la justicia mejore y esto a su vez 
permite de forma más natural aceptar, 
entrar y aplicar a procesos reconciliatorios; 
por lo que, puede que haya una luz para la 
reconciliación nacional si trabajamos en la 
regeneración del tejido social de los vene-
zolanos.
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Contenido de la encuesta total 

°Situación de vida
°Relación con la comunidad
°Uso de espacios públicos
°Medios de transporte
°Abastecimiento
°Servicios y uso de internet
°Educación
°Empleo
°Desafíos y compromiso en y con la comunidad

Contenido de la encuesta usado para este reporte  

°Situación de vida
°Relación con comunidad
°Desafíos y compromiso en y con la comunidad
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¿Ha utilizado el arte como herramienta de expresión de los 
problemas, desafíos, intereses suyos y de su comunidad?

Base: Total de Entrevistados. 

Venezuela, 26 de Junio del 2020
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¿Estad usted interesado en llevar 
acciones en pro de la comunidad?

Base: Total de Entrevistados. 

Venezuela, 26 de Junio del 2020
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¿Considera usted importante que la comunidad se organice 
para resolver sus problemas y mejorar su calidad de vida?

Base: Total de Entrevistados. 

Venezuela, 26 de Junio del 2020
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¿Cree usted que su comunidad está organizada 
para resolver desafíos comunes?

Base: Total de Entrevistados. 

Venezuela, 26 de Junio del 2020
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Comparación entre comunidades
¿Existen en su comunidad liderazgos comunitarios?

Base: Total de Entrevistados. 

Venezuela, 26 de Junio del 2020
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¿Tiene usted interés en asumir un rol 
de liderazgo en su comunidad?

Base: Total de Entrevistados. 

Venezuela, 26 de Junio del 2020
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¿Considera que la cooperación e integración 
entre miembros de la comunidad es importante?

Base: Total de Entrevistados. 

Venezuela, 26 de Junio del 2020
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¿Confía usted en las instituciones de justicia?
Justicia:

Base: Total de Entrevistados. 

Venezuela, 26 de Junio del 2020
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¿Es para usted importante el respeto a sus derechos humanos?
DDHH

Base: Total de Entrevistados. 

Venezuela, 26 de Junio del 2020
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¿Cree poder usted defender sus derechos humanos?

Base: Total de Entrevistados. 

Venezuela, 26 de Junio del 2020
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Ficha Técnica

1 Población objetivo: Hogares de Brisas de Propatria y zonas 
varias de Petare, ciudad de Caracas.
2 Tamaño de la muestra: 809 residentes de las comunidades 
entrevistadas en la ciudad de Caracas, Venezuela
3 Metodología de muestreo: Muestreo aleatorio estratificado 
por género y zona de residencia.
4 Fecha de trabajo de campo: 26 de junio del 2020
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CONTACTO

Página web
www.compromisoco.org 

Correo electrónico: 
compromisoco@gmail.com

Equipo:

°Oscar Patiño, Director Ejecutivo: oscar.patino@compromisoco.org
°Javier A. Georges, Director de Finanzas: javier.georges@compromisoco.org
°Isabel Rondón, Especialista de Comunicaciones: isabel.rondon@compromisoco.org
°Johanna García, Coordinadora de Plataforma Social Creaciones Ciudadanas: johanna.garcia@compromisoco.org 
°Andrew Quintero, Coordinador de Comité Central para la Reconciliación: andrew.quintero@compromisoco.org
°Verónica Chopite - Coordinadora del Tanque de Pensamiento sobre Reconciliación Social: verochopi@gmail.com
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