
 

Consultores Integrales de Venezuela (CONSIVE) Maracaibo, Estado Zulia. Venezuela 
Dirección: Av 81 A Urbanización La Rosaleda No 82-179 Teléfono: 58-04140681688  

Correo: elsaconsive@hotmail.com 
 

                                                                             Maracaibo, 28 de agosto de 2020 

   

Señores 
Fundación Global Compact 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
Presente. 
 
Ante todo  reciba un cordial y respetuoso saludo del equipo de la Fundación Consultores 
Integrales de Venezuela (CONSIVE).  
Consultores Integrales de Venezuela (CONSIVE), surge producto de la inquietud de un 
grupo de profesionales en el área social y comunicacional interesados en formar un 
equipo multidisciplinario, para el diagnóstico y atención de las necesidades de las 
comunidades con el fin de apoyar su accionar organizativo para  impulsar su sano 
desarrollo. 
 
CONSIVE nace el 18 de febrero del año 2.000, convencidos que la única manera de llegar 
al desarrollo de una mejor calidad de vida es organizando a las comunidades, estudiando 
sus problemas y la concurrencia interdisciplinaria en los distintos sectores que conforman 
la vida social. Con la organización, se busca lograr el ejercicio pleno de la participación 
ciudadana, mecanismo éste, reconocido constitucionalmente, como el pertinente y 
necesario para que las organizaciones comunitarias puedan formular, ejecutar, evaluar y 
controlar las políticas públicas y privadas a ser aplicadas en su entorno colectivo e 
individual. 
 
En función de nuestro trabajo socio comunitario y comunicacional, presentamos ante 
ustedes el informe  correspondiente al año 2.020,  que contiene un resumen de las 
actividades desarrollados por CONSIVE en los años 2.019 – 2.020 en consonancia a los 
requerimientos del Global Compact. Pedimos disculpas por el retraso en el envío de 
nuestra Comunicación de Compromiso (COE), el cual se debe a los inconvenientes 
surgidos en nuestro país y a nivel mundial como consecuencias de la Pandemia del 
COVID-19, y en este momento, nos acogemos al tiempo que corresponde a la extensión 
automática de la fecha de vencimiento (nueve meses), referido por el Global Compact en 
las comunicaciones recibidas. 
 
Agradeciendo su solidaridad, se despide de usted. 
 

MgSc. Elsa Miquilena Verde 

Presidenta 

 



 

Consultores Integrales de Venezuela (CONSIVE) Maracaibo, Estado Zulia. Venezuela 
Dirección: Av 81 A Urbanización La Rosaleda No 82-179 Teléfono: 58-04140681688  

Correo: elsaconsive@hotmail.com 
 

 

 

CONSULTORES INTEGRALES DE VENEZUELA (CONSIVE) 
RIF. J-30719495-2 

 
 

CONSIVE  es una fundación sin fines de lucro preocupada por el fortalecimiento del 

servicio para la humanidad, por ello su misión es cónsona con los principios desarrollados 

en el Pacto Mundial de la ONU, los cuales están basados en: "Declaraciones y 

Convenciones Universales". Desde el año 2.005 somos miembros integrantes del Pacto 

Mundial, ante esto, hemos desarrollado estrategias de trabajo que nos permitieron 

cumplir con cada uno de los objetivos, que rige la organización. 

 

MISIÓN  

Ser una organización destinada a diseñar, ejecutar, promover e impulsar programas y 

proyectos sociales en el ámbito educativo, deportivo, económico, comercial, ecológico, 

turístico, político, jurídico de la difusión, planificación, salud, entre otros; a través de las 

alianzas estratégicas con entes públicos y privados, nacionales e internacionales, 

encaminados al desarrollo de la política y proyectos que viabilicen la solución de 

problemas.  

 

VISIÓN  

Posicionarnos como una organización de trabajo asociado, estable, próspero en materia 

de análisis socio-económico de las comunidades, así como capacitación, formulación de 

proyectos comunitarios e institucionales y asistencia jurídica a favor de entes públicos y 

privados que sirvan de referente a nivel nacional e internacional cuyo trabajo sea un 

proceso que logre la obtención de mejor calidad de vida de los ciudadanos.  
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OBJETIVOS  

•  Capacitar y organizar las comunidades, entidades públicas y privadas en una gama 

de temas que abarcan desde la conciencia individual hasta la conciencia social.  

• Asesorar cooperativas, consejos comunales, entre otros que necesiten apoyo 

técnico en el diseño y formulación de proyectos productivos y/o socio-culturales.  

•  Diseñar estrategias comunicacionales que permitan la producción, edición y 

difusión de programas relacionados con la problemática social, a través de impresos, 

audiovisual, publicidad y relaciones públicas.  

•  Ofrecer una amplia asistencia en materia legal a las comunidades, que permitan su 

organización para un mejor desarrollo social.  

•  Asesorar, organizar e impulsar redes locales de comercialización de productos del 

área micro empresarial que le permita la comercialización y distribución del producto, 

relacionado a la economía solidaria entre otros. 

 

El equipo de trabajo de CONSIVE se presenta a continuación en una exposición sintetizada 

de su curriculum para brindar mayor información sobre su directiva.  
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ESTRATEGIAS DE TRABAJO DESARROLLADAS POR LA FUNDACIÓN CONSIVE: 

 

A continuación se especifican las actividades desarrolladas por la Fundación CONSIVE, 

apegadas a los principios establecidos por la ONU  

 

1.- La formación de la comunidad con la que trabajamos. 

2.- La producción de materiales impresos, audiovisuales y publicitarios que nos permitían 

la difusión y promoción de los objetivos alcanzados, tanto en medios tradicionales, como 

en soportes digitales, con el propósito de expandir el trabajo social que desarrolla 

CONSIVE, conjuntamente con la alianza y cumplimiento de los principios del  Pacto 

Mundial. 

3.- Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, con especial énfasis en 

instituciones educativas desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. 

A continuación presentamos las actividades que se han desarrollados  durante los años 

2.019 – 2.020, con su soportes audiovisuales, en base a los principios del Pacto Mundial. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2.019 

 

Principio 2  

Vulneración de los Derechos Humanos.  

Tomando en cuenta la importancia que tiene el cumplimento de los derechos de la no 

violencia contra la mujer, CONSIVE desarrolló una campaña institucional en alianza 

estratégica con la Empresa  Petrolera, LUKIVEN de Venezuela, donde se produjeron cuatro 

micros  audiovisuales, donde se educa sobre la prevención y detección de los signos de 

violencia de género  a nivel intrafamiliar, laboral, comunitario, entre otros.  También se 

exaltan los derechos relacionados a la paridad de género y derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

 

La campaña publicitaria se difundió por medios tradicionales a nivel regional, nacional e 

internacional, además de las redes sociales. Dicha campaña se realizó en alianza con los 

canales de Televisión: TELECOLOR , VEPACO TV y la Productora  de televisión TELEINCA 

PRODUCCIONES. 

Ver anexo Cuatro micros audiovisuales, de Campaña Publicitaria denominados “Por una 

Mujer Libre de Violencia” dirigidos por la Mg. Sc. Elsa Miquilena Verde o en la página del 

grupo de FACEBOOK  “Por una Mujer Libre de Violencia”, utilizados en diferentes medios 

de comunicación audiovisuales, impresos, publicitarios y redes sociales. 

1.- Video 1 Ley sobre la No violencia 
2.- Video 2 El Patriarcado 
3.- Video 3 Espiral de la violencia 
4.- Video 4 Consecuencias de la violencia intrafamiliar 
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Principio 3  

Las empresas y la libertad de asociación.  

En el cumplimiento de este principio, CONSIVE ha trabajado con estudiantes 

universitarios, docentes de educación básica y miembros de las comunidades organizadas, 

dictando charlas sobre la importancia de la organización social y empresarial, para 

impulsar conceptos sobre sustentabilidad económica que fortalezca y redimensionen a los 

participantes, tanto en los ámbitos laborales, comunitarios, empresariales e 

institucionales, que redimensionen las organizaciones en tiempos de crisis. 

Estas actividades se realizaron en alianza estratégica con instituciones de nivel superior 

como: Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES); La Universidad del Zulia 

(LUZ); Rotary Club Maracaibo; Organizaciones Sociales y Docentes de Educación Básica. 

   
Taller de formación dirigido a  los miembros de las comunidades organizadas de la Parroquia 

Idelfonso Vásquez del Municipio Maracaibo Estado Zulia, dirigido por la Mg.Sc. Elen Miquilena. 
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En la actividad de la Parroquia Idelfonso Vásquez participaron líderes sociales de 15 

comunidades distintas. También hicieron presencia las organizaciones culturales de las propias 

comunidad para realizar activad cultural de cierre de los talleres. 

 

Taller sobre la importancia de la organización institucional, dirigido  por la Dra. Elizabeth Miquilena a 

docentes y personal directivo de las instituciones públicas y privadas de educación inicial, primaria y 

secundaria, de la parroquia Juana de Ávila del Municipio Maracaibo. 
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Taller sobre la importancia de la organización institucional, dirigido  por la Mg.Sc. Elen  Miquilena a 
docentes y personal directivo de las instituciones públicas y privadas de educación inicial, primaria y 
secundaria de la parroquia Domitila Flores del Municipio San Francisco. 
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Taller sobre la importancia de la organización institucional, dirigido  por la Dra Elizabeth  Miquilena y la Mg. 
Sc. Oriana Suárez al personal directivo y miembros del Rotary  Club del Municipio Maracaibo. 
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Taller sobre la importancia de la organización institucional, dirigido  por la Dra Elizabeth  Miquilena y la Mg. 
Sc. Oriana Suárez al personal directivo y miembros del Rotary  Club del Municipio Maracaibo. 

 

 

Principio 4  

Las empresas y el trabajo forzoso y coacción. 

El tema de la masculinización de la mujer policia en los institutos autónomos policiales a 

nivel nacional, llevó a CONSIVE a la asesoría estudiantil de tesis de grados a nivel 

universitario, sobre la importancia de impregnar con perspectiva de género el desempeño 

femenino en las instituciones policiales, diferenciando las potencialidades masculinas y 

femeninas. 
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Presentación de tesis con perspectiva de género por parte de oficiales policiales que aspiran al título de 
Licenciatura en Servicio Policial, bajo la tutoria de la Mg.Sc.Elen Miquilena en la Universidad Experimental de 
la Seguridad (UNES) en el Municipio Maracaibo. 
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Principio 6. 

 La discriminación en el empleo.  

CONSIVE Impulsa talleres y charlas en entornos empresariales para sensibilizarlos sobre el 

empleo de personal profesional con discapacidad, donde se exalta la competencia de 

estas personas, dando así cumplimento al principio de no exclusión social. 

 

 

La Dra Elizabeth Miquilena, dicta talleres y charlas  donde laboran personas con 

discapacidad, en este caso en LUZ  y escuelas públicas de educación primaria. 
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Principio 7 

Las empresas y el medio ambiente. 

Con el fin de promover la concientización sobre el medio ambiente a nivel institucional, 

CONSIVE ha logrado incorporar en la Universidad del Zulia (LUZ), en sus unidades 

curriculares el Proyecto: Siembra y Adopta un Árbol. Este proyecto constituye un logro 

institucional, al atender de manera directa a una  población estudiantil de 3.000 jóvenes 

en proceso de formación profesional de cinco escuelas: Comunicación Social, 

Bibliotecologia y Archivología, Educación y Filosofía. 

 

 

En alianza con el Vivero privado “San Benito” se logró la donación de 100 árboles para 
realizar la actividad del Proyecto Siembra y adopta un árbol. 
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La actividad se realizó con la participación de los niños y niñas en edad escolar. 
 
 
 
 
Principio 8  
 
Iniciativas para el respeto medio ambiental.  
 

CONSIVE tomando en cuenta la importancia de preservar el medio ambiente, se dictaron 

talleres sobre reciclaje de material de provecho, tanto para niños, niñas, adolescentes y 

adultos en las instituciones públicas y privadas, en alianza con instituciones para la 

Atención de niños, niñas y adolescentes como: la Fundación Regional El Niño Simón, 

Escuelas y Secretaría Regional de Cultura. Se logró dictar los talleres y con los trabajos 

elaborados, se realizaron concursos de la mejor decoración de puertas, donde se 

reforzaron los conocimientos aprendidos. 
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Luego de culminado el taller de reciclaje de material de provecho, los participantes decoraron las puertas 
de las instalaciones para un concurso. La actividad fue dirigida por la Mg. Sc. Elen Miquilena. 
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En la actividad participaron la Directiva de la Institución y representante de la Secretaría 

de Cultura de la Gobernación del Zulia. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2.020 

 

Principio 1  

Las Empresas y los Derechos Humanos. 

CONSIVE en alianza con la Universidad del Zulia, ha trabajado en la preservación del 

Derecho Humano a la salud en el ámbito institucional, colaborando con charlas dirigidas a 

los empleados sobre la importancia  de cumplir con los protocolos de prevención en  

salud, establecidos por  la Organización Mundial de la Salud en el marco de la Pandemia 

Covid-19, difundiendo la consigna “Quédate en Casa” a través de la emisora de radio 

institucional LUZ 102.9 FM. 

Ver anexo Un micro audiovisual, utilizados para la Campaña Publicitaria de Prevención al 

COVID-19 dirigidos por la Mg.Sc. Elsa Miquilena Verde, en diferentes medios de 

comunicación audiovisual, impresos, publicitarios y redes sociales. Así mismo fue 

publicado en las redes oficiales de la Universidad del Zulia. 

             

La Dra Elizabeth Miquilena, se encargó de dictar charlas sobre la importancia  de cumplir 
con los protocolos de prevención en  salud, establecidos por  la Organización Mundial de 
la Salud en el marco de la Pandemia Covid-19 en distintas instituciones. 
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Principio 5 

Erradicación del trabajo infantil.  

Los niños, niñas y adolescentes deben conocer sus deberes y derechos: en este caso 

específico, el valor y uso de su tiempo libre, por lo que a través de CONSIVE se promovió 

el desarrollo de talleres de formación para los jóvenes estudiantes universitarios, de la 

Facultad de Humanidades y  Educación de la Universidad del Zulia (LUZ). Estos talleres se 

denominaron  “La Hora del Cuento”  y se realizaron a través de las plataformas digitales y 

redes sociales, en cumplimiento a las medidas de aislamiento consecuencia del COVID-19. 

El objetivo de estos talleres, es formar profesionales que reconozcan la importancia de la 

sensibilización y creatividad en los niños, niñas y adolescentes, como valor agregado en su 

futuro desempeño profesional. Con esta actividad, ejecutada en conjunto con la 

Coordinación del Servicio Comunitario de LUZ y  El Ministerio de Educación a través del 

Programa “Cada Familia una Escuela” se contribuyó al cumplimiento del derecho a la 

recreación y el esparcimiento de niños, niñas y adolescentes, con la participación de 

estudiantes universitarios, estudiantes de educación inicial, educación primaria, docentes 

y padres y representantes. 

       

        Logo de La Universidad del Zulia (LUZ)                            Logo Facultad de Humanidades y Educación LUZ 

 

Ministerio del Poder Popular de Educación Logo del Programa Cada Familia Una Escuela 
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Campaña dirigida por los niños de nivel de educación inicial, a través de los medios 
digitales para la prevención del COVID impulsada por los talleres de “La hora del cuento” 
 

 

En alianza con Servicio Comunitario de LUZ  se realizó la actividad de la Hora del cuento 
con niños de educación primaria a través del Programa Cada Familia una Escuela del 
Ministerio de Educación, apoyados con las docentes por la vía digital. 
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Esta actividad también contó con la participación de los padres y representantes 
quienes guiaron a los niños, niñas y adolescentes en la ejecución de sus trabajos desde 
el hogar. 
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Los niños, niñas y adolescentes realizaron las actividades con el uso de las distintas 
herramientas digitales con las que se cuentan en el hogar, dirigidos con el apoyo de los 
estudiantes universitarios del Servicio Comunitario. 
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En la Convención de Líderes Virtuales 2020, CONSIVE tuvo la oportunidad de participar 

como miembros del Pacto Mundial.  
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Equipo Directivo de CONSIVE 
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CONSIVE desde el 2007, viene desarrollando programas preventivos en 
distintos escenarios públicos y privados; universidades, (pre-grado y post-
grado); escuelas desde educación inicial, básica y secundaria; así como en las 
comunidades organizadas, para la  defensa de los derechos humanos de la 
mujer y su dignificación en el hogar y otros entornos profesionales y 
laborales, como camino seguro en la consolidación de la pacificación social.  
 
Con el programa “Educa una mujer y educaras una familia”, difundido a 
través del grupo en FACEBOOK “POR UNA MUJER LIBRE DE VIOLENCIA” 
CONSIVE continúa desarrollando los principios del Pacto Mundial, en materia 
de derechos humanos e igualdad de género. El equipo  Directivo de CONSIVE 
agradece la invitación de trabajo al Uniting Business LIVE, en el marco de la 
75 Asamblea General de la ONU en el año 2020, que por las condiciones 
generadas por el COVID 19, será en gran parte virtual. Agradecemos la 
invitación y nos honra seguir formando parte del equipo del Pacto Mundial, 
con el sano compromiso de seguir con esta alianza estratégica que desde 
hace trece años, nos permite compartir a nivel mundial los conocimientos y 
avances relacionados con los principios del Pacto Mundial y Eventos de Alto 
Nivel de la ONU.  

 

 


