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Receta Para una Comunidad Prospera



En 1994 en Cairo, Egipto, y en siguientes 
Conferencias Internacionales, las naciones 
del mundo forjaron un plan visionario para 
fomentar desarrollo económico y reducir la 
pobreza, enfocando ahora en las Ocho 
Metas de Desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas para el Año 2015.

Aunque se ha logrado mucho progreso,  
todavía queda mucho más por hacer.     
Mil millones de personas todavía viven en 
pobreza aplastante. Y mujeres en países 
pobres hoy en día todavía tienen la misma 
probabilidad de morir durante el embarazo 
o en el parto como en 1990. La realidad es 
que la pobreza persistente y la falta de 
acceso a servicios de planificación familiar 
sigue socavando los esfuerzos para 
mejorar las vidas de millones de mujeres 
y sus familias.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: mirando hacia el 2015   

Una Visión Global de Cambio y Desarrollo

Servicios de Planificación Familiar y 
Educación para las mujeres son 
estrategias esenciales en camino a 
lograr una más alta calidad de vida.

Fundación ServYr y Turimiquire 
Foundation participan en esta labor.



Las poblaciones de bajos recursos y las rurales de la región Turimiquire en 
Venezuela padecen de faltas agobiantes en servicios de salud, de educación, 
y hasta las necesidades más básicas — agua limpia y electricidad — que los 
ciudadanos del mundo desarrollado toman por dado. Esta región es una de 
las más pobres y rurales en Venezuela, con un estimado del 80% de la 
población subsistiendo a nivel de pobreza, según la ONU.

La fertilidad no intencional es particularmente alta entre las mujeres rurales, y la 
tasa de embarazo de adolescentes es uno de los más altos en el Caribe y 
América del Sur.

Región Turimiquire
Desde lo Global a lo Local



Primera ONG que ofrece servicios de 
planificación familiar en el estado Sucre 
en Venezuela

62.000 mujeres, familias y adolescentes 
atendidas

2 Centros Comunitarios para la educación, 
manutención y el aprendizaje en uso 
de computadoras.

Primera generación de jóvenes rurales    
que logra graduarse de bachiller y 
proseguir estudios universitarios

94% de las donaciones recibidas van directo 
a las obras, sin desvíos en administración

Fundación ServYr y Turimiquire Foundation 
Colaborando para lograr las Metas de Desarrollo del Milenio           
de las Naciones Unidas para 2015.



Nuestros programas se han desarrollado a través de años 
respondiendo a lo que las familias de bajos recursos nos han 
dicho que necesitan. Nuestros clientes típicamente aprovechan 
nuestros servicios siguiendo una “receta” de tres etapas, 
respondiendo a sus necesidades más urgentes:

Nuestra Receta:  Siempre invertir primero en el capital humano

Paso Uno: Estabilizar la Familia: 
Planificación Familiar y Salud Reproductiva

Paso Dos: Enfocar en educación:
Énfasis en niñas, niños y adolescentes

Paso Tres: Mejorar la Infraestructura y el Desarrollo: 
Sustento y Oportunidad

Receta para una Comunidad Prospera
Un Replicable Modelo de Servicio



1. Ofreciendo Servicios
Cuando empezamos en 1997, los servicios de planificación familiar en el Estado Sucre  no 
cubrían las necesidades existentes, a pesar de que era una de las metas declaradas para 
salud pública en la Constitución de Venezuela. La Fundación ha ayudado a cambiar esto a 
través de la educación y la oferta de servicios en materia de Salud Sexual y Reproductiva. 
Por toda esta década pasada, hemos trabajado en colaboración con el Ministerio de Salud 
para repartir información y anticonceptivos a más de 25.000 mujeres a través de una amplia 
red de instalaciones de salud tanto públicas como privadas. Esto se ha hecho en 
concordancia con las políticas de salud pública venezolanas.

2. Educación en Salud Reproductiva
Hemos conducido más de 1.700 talleres para más de 37.000 participantes informando sobre 
planificación familiar, infecciones de transmisión sexual, sexualidad responsable, y derechos 
en salud reproductiva. Muchos de estos talleres están dirigidos a adolescentes, dado que 
hemos visto de cerca el pernicioso impacto de embarazo prematuro e infecciones de 
transmisión sexual entre los jóvenes. Complicaciones relacionadas con la preñez sigue siendo 
la primera causa de muerte para mujeres jóvenes entre 15 y 19 años mundialmente.

3. Cirugía Laparoscópica
Ofrecemos esterilizaciones quirúrgicas a través de la laparoscopia para mujeres con familias 
establecidas que desean este método definitivo. Esta técnica permite un servicio ambulatorio 
donde las pacientes operadas regresan a casa el mismo día de la operación. Este ha sido uno 
de nuestros programas más populares a través de los años. 

[11] Servicios de Planificación Familiar: 
Estabilizar la Familia



1. Formación de Maestros
¿Cómo educar niños y niñas que viven varias horas distantes de la carretera y de la red?
Es encontrar maestros dedicados y dispuestos al reto.  Nuestro éxito viene por haber 
personalmente enseñado y formado a maestros dentro de la misma comunidad.  Varios    
de los niños y las niñas que ayudamos en primaria y liceo han llegado a ser maestros 
certificados y empleados por el Ministerio de Educación en sus propias comunidades.

2. Becas Estudiantiles
En 2003 nuestro programa de becas para estudiantes de áreas remotas rurales que 

deseaban continuar su educación ingresando al liceo, empezó con solo seis estudiantes. 
Ahora hay más de 50 estudiantes que participan anualmente. La primera generación de 
estos estudiantes de nuestro valle retirado acaban de graduarse de Bachiller y varios de 
ellos empiezan estudios en universidades locales contando con nuestro continuo apoyo. 
Estos estudiantes comprometidos tienen que caminar varias horas y después esperar el 
transporte público irregular para llegar al liceo. Sus padres -- analfabetos en mayor parte -
- observan orgullosos.

3. Instalaciones de Escuelas Públicas
La Fundación ha encabezado varias mejorías de infraestructura trabajando con el Ministerio 
de Educación. Construimos el primer preescolar en nuestra área rural; reconstruimos una 
guardería de niños; rejuvenecimos la escuela primaria del valle, que ya iba en abandono; 
establecimos un comedor para la escuela; construimos la primera biblioteca y centro de 
computación en el área con acceso a Internet en la ciudad; y suministramos materiales 
escolares y uniformes para estudiantes de familias de bajos ingresos. 

[22] Programas en Educación:
Apoderando Maestros y Estudiantes



1. Centro Comunitario Casa Barrancas (Rural)

El Centro Comunitario Brito-Barrancas de la Fundación reúne unos cuantos de nuestros 
programas para la gente del valle. El Centro ofrece una biblioteca con personal que atiende 
los usuarios; un centro de computación con clases de informática; tutores que ayudan a los 
estudiantes; programas culturales; clases de carpintería y de otras habilidades prácticas, un 
sitio de almacenaje y manejo de productos agrícolas del valle y materiales de construcción; 
servicios veterinarios y médicos con el apoyo de los Ministerios de Agricultura y de Salud.

2. Desarrollo Sustentable

Hemos contribuido al desarrollo de la comunidad instalando paneles solares para electricidad 
lejos de la red; construyendo sistemas de tuberías de agua limpia por gravedad que han 
liberado a las mujeres de tener que cargar agua para la casa desde el río; instalando 
inodoros para higiene rural; introduciendo nuevos cultivos frutales y de forraje que ayuden a 
conservar el ecosistema que a su vez proporcionen alimentos y oportunidades comerciales; 
enseñando carpintería; y mejorando los caminos de recuas que son las únicas vías de acceso 
para estas poblaciones remotas.

3. Casa ServYr (Urbano)

La base de operaciones de la Fundación en la ciudad de Cumaná, Casa ServYr, se ha vuelto 
un dinámico centro para nuestras actividades administrativas, médicas y educativas. 
Nuestro centro de Internet urbano vive topado con jóvenes buscando entrar en el mundo 
digital y adquirir habilidades en informática que pueden contribuir a su educación. 

[33] Proyectos de Infraestructura:
Desarrollo con Verdadero          
Impacto Humano



Énfasis renovado sobre planificación familiar 

Ya nacen muy pocos hijos no-planificados; familias grandes ya no es lo común

Mortalidad infantil y materna muy reducida 

Los jóvenes del valle ahora regularmente ingresan al liceo — algunos siguen a la 
universidad por primera vez

Los residentes del valle tienen agua limpia por tuberías de gravedad y electricidad 
primero a través de paneles solares y después por la red. 

Nuevas oportunidades de sustento están siendo introducidos, incluyendo carpintería, 
cultivos frutales, educación, computación, trabajo comunitario

Hijos de familias analfabetas ahora saben usar computadoras y el Internet

La parte arriba del valle está regresando a bosque verde vital a la medida que se reduce 
el efecto de tala y quema, privando a ninguno y beneficiando a todos con recursos 
naturales renovados

Después de 400 años de constante explotación del bosque pluvial con decrecientes 
beneficios, ahora hay menos erosión y mas reforestación en este valle

Cuando la población se estabiliza, el ambiente humano tiende a mejorar, y el 
ambiente natural también puede mejorar. Esta transición ha ocurrido en 
menos de una generación, y demuestra lo rápido que la gente responde a 
servicios que realmente llenan sus necesidades. Y lo rápido que responderá
la Naturaleza también.

La Receta en Acción:
15 Años De Crecimiento Y Cambio



Presupuesto pequeño con un impacto social grande

94% de todas las contribuciones van directo a las obras (promedio durante 12 años)

Todos los directores y miembros de la Junta Directiva son voluntarios sin 
compensación monetaria

Los números:
25.000+ mujeres recibiendo servicios de planificación familiar
37.000+ participantes han asistido a 1.700+ talleres de sexualidad y salud   

reproductiva 

2 centros comunitarios

2 centros de computación

140 familias con agua potable por gravedad

25 casas de familia, una escuela, y una capilla con electricidad solar

Preescolar rural establecido, biblioteca escolar, comedor escolar

Una comunidad significativamente transformada                   

La naturaleza recuperándose

“Ha sido nuestro placer trabajar con y aprender de Turimiquire desde 2003. 
Hemos sido particularmente impresionados con la habilidad notable de esta 
organización para crear y sostener un impacto grande con un presupuesto 
pequeño a través de colaboraciones con sus entidades públicas.”

Nadine Goodman, Fundadora, CASA Mexico

Resultados Mayores
Con un Presupuesto Menor



Una Red de Apoyo

Instituciones y Médicos que   
apoyan a la Fundación ServYr

Turimiquire Foundation

Oficina Estadal de 
Asuntos de  Género

y Mujer

AA.com

Doctores:
Dra Silvia Quijada
Dra. Del Valle Smith
Dra. Maria Eugenia Yañez
Dra. Gilmar Maurell
Dra. Mayrena Carrabs
Dra. Mercedes Esperque
Dra. Mena Fiore
Dra. Olyma López
Dra. Yvelice Parella
Dra. Mariolga Berrisbeitia
Dra. Mirla Orsini
Dr. Luis F. Siso
Dr. Gustavo Bernascorni
Dr. Oclides Carrasco
Dr. Venancio Carrera
Dr. Francisco Tang
Dr. Gil Laya
Dr. Santiago Carmona
Dr. Rodolfo Carballo

Clínica Santa Rosa 

Cliníca Grupo Medico Sucre



Se puede depositar directamente en nuestra 
cuenta bancaria:

Fundación ServYr
Banco Bancaribe
Cuenta Corriente
# 0114-0521-57-5210055470
Cumaná, Edo. Sucre
Venezuela

fundacionservyr@gmail.com

En EE.UU. favor mandar su cheque, pagadero a

Turimiquire Foundation, a 

William Bloomstein
Turimiquire Foundation
33 Richdale Avenue
Cambridge, MA 02140 
USA
617.721.9445

turimiquirefoundation@gmail.com

También se puede donar en línea: 

www.turimiquire.org

“Cuando soñamos solos, es solamente un sueño. 
Cuando soñamos con otros, es el comienzo de la realidad.”

Don Helder Camara

¡Gracias por su apoyo!
Fundación ServYr es legalmente registrada en 
Venezuela como una organización sin fines de lucro,       
y en el Concejo Municipal de los Derechos del Niño(as)   
y Adolescentes, Municipio Sucre, Estado Sucre. 
En el año 2009 recibimos de SENIAT la Exoneración     
del Pago de Impuesto sobre Donaciones.
El número del R.I.F. de la persona jurídica de la 
organización es J-30450660-0.

Turimiquire Foundation es un 501(c)(3) organización 
sin fines de lucro. Todas donaciones son exoneradas de 
impuestos en EE.UU.


