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El poder popular en el socialismo del siglo XXI /  Venezuela. Asamblea 
Nacional.--Caracas: Asamblea Nacional, 2010.-- 32 p. 
REFORMA POLITICA; PARTICPACION COMUNITARIA; CONSEJOS COMUNALES; 
PODER POPULAR; SOCIALISMO 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Esta publicación se enfoca en destacar el papel y desarrollo de los consejos 
comunales como un elemento de participación real del pueblo en la resolución de 
las necesidades de la comunidad. Se estudian los siguientes temas: los antecedentes 
histórico-políticos de los consejos comunales, su interacción con la Asamblea 
Nacional, el cambio social que estos originan, la identidad socioeconómica 
comunal, su contexto y participación dentro de las estrategias y aspectos 
formativos para la nueva sociedad del siglo XXI. La ejecución y el ejercicio del 
Poder Comunal constituyen la expresión plena de la articulación del Estado  y la 
ciudadanía. 
Solicite el material por este número:  
D-10267.00 
 
 

 
Textos del módulo político /  Venezuela. Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y Protección Social .--Caracas : Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y Protección Social, 2010.-- 32 p..- Formación de los voceros de los 
consejos comunales 
HISTORIA; ANALISIS HISTORICO; BOLIVAR, SIMON; ASPECTOS POLITICOS; 
APRENDIZAJE; CONSEJOS COMUNALES 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Como parte del aprendizaje en la construcción del poder popular y del nuevo 
modelo sociopolítico como es el Socialismo del Siglo XXI, eje clave de la Revolución 
Bolivariana, se ha compilado en este documento una serie de textos históricos con 
carácter político redactados y analizados por el Libertador Simón Bolívar como lo 
son: La Carta de Jamaica, El Discurso de Angostura y El Manifiesto de Cartagena 
entre otras. 
Solicite el material por este número:  
D-10007.00 
 
 



Módulo del Poder Popular: Texto básico para el tratamiento de los temas /  
Venezuela. Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social .--
Caracas : Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, 2010.-
- 94 p..- [Formación de los voceros de los consejos comunales] 
PODER POPULAR; CONSEJOS COMUNALES; PARTICIPACION COMUNITARIA; 
GESTION PUBLICA; ENSEÑANZA; TRABAJO SOCIAL 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Se exponen un conjunto de temas básicos para la construcción del poder popular 
en el marco del curso de formación para voceros de los consejos comunales. Estos 
temas incluyen áreas tales como: gestión pública, contraloría social, trabajo social, 
organización y poder de la comunidad, economía social, entre otros, con el fin de 
analizar y comprender la participación popular en el contexto venezolano actual y 
su significación como instrumento y estrategias básica para el logro de los 
objetivos de la Revolución Bolivariana. 
Solicite el material por este número:  
D-10009.00 
 
 

 
La política de promoción de la participación ciudadana del gobierno de 
Chávez  /  Haydée Ochoa Henríquez.-- p. 681-695 //   En: Espacio Abierto.-- Vol. 
19, No.  4 (2010).-- Maracaibo 
POLITICA GUBERNAMENTAL; PARTICIPACION SOCIAL; CONSEJOS LOCALES DE 
PLANIFICACION PUBLICA; CONSEJOS COMUNALES 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se estudian los rasgos de la participación popular promovida por el gobierno del 
Presidente Hugo Chávez desde 1999, considerando la incidencia de los ciudadanos 
en la gestión pública y el tipo de organización social promovida. Los resultados 
preliminares revelan que han existido cuatro grandes etapas, una primera 
vinculada al pago de la deuda social sin clara identificación de la organización 
social promovida, posteriormente se centró las decisiones en el nivel local a través 
de los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP), continuando con la 
participación integral teniendo como organización clave los Consejos Comunales, 
hasta llegar a una cuarta etapa que constituye la fase actual de la política de 
participación, donde se promocionan las comunas. 
Solicite el material por este número:  
P-10071.00 
 

 



La contabilidad en el Consejo Comunal. /  Juana M. Morgado C. .--Caracas: Vadell 
Hermanos Editores, 2010.-- 75 p. 
ISBN  978-980-212-507-4 
LEGISLACION SOCIAL; PARTICIPACION COMUNITARIA; CONSEJOS 
COMUNALES; CONTABILIDAD SOCIAL 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se tiene como objetivo orientar y apoyar a los consejos comunales en su proceso de 
adecuación a la Ley Orgánica de los Consejos Comunales aprobada en diciembre de 
2009. La autora divide el texto en dos partes: el primero llamado "la unidad 
administrativa y financiera comunitaria" donde se explica todo lo relacionado a 
dicha unidad, además de mencionar todo lo referente a la Cooperativa Banco 
Comunal y lo concerniente a  los recursos, fondos y sus asientos contables. En la 
segunda parte llamada "el consejo comunal" aborda todo lo relacionado con la 
organización, integración y funcionamiento del consejo comunal con base en la ley 
que le rige. El libro es de gran utilidad en la práctica contable diaria gracias a su 
lenguaje sencillo y su alto nivel explicativo. 
Solicite el material por este número:  
L-10189.00 
 

 
En Jacuque celebran ser los pioneros : El primer sistema híbrido del país 
beneficia a viviendas  /  Eraika Leal.-- p. 40-43 //   En:  Petróleo y Revolución.-- 
Vol. 4, No.  10 (2010).-- Caracas 
ENERGIA SOLAR; ENERGIA EOLICA; ELECTRICIDAD; CONSEJOS COMUNALES; 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD VENEZUELA; (ESTADO:FALCON) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se describe como la comunidad de Jacuque, población ubicada en el municipio 
Falcón, en la Península de Paraguaná (Estado Falcón), tiene unas características 
propicias para poseer el primer sistema híbrido conformado por energía solar, 
eólica y diesel: radiación solar durante todo el año, ubicación a más de 10 
kilómetros de distancia del punto eléctrico más cercano, proximidad entre sus 
viviendas, espacio suficiente de terreno para poder hacer las instalaciones y un 
consejo comunal activo. Esta iniciativa corresponde a la Fundación para el 
Desarrollo Eléctrico (FUNDELEC), la empresa ZIZCO de Venezuela y el personal 
técnico cubano en el marco del convenio Cuba-Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
P-10208.00 
 
 

 



Implementación de un consejo comunal en una comunidad indígena: el caso 
de la comunidad de Mosú del estado Monagas  /  Juan Quintana.-- pp. 87-95 //   
En: De la participación en salud a la construcción del Poder Popular: experiencias 
para el debate / Johanna Lévy; Miguel Malo-- Maracay: Servicio Autónomo Instituto 
de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon, 2010.-- 205 p. ISBN  978-980-6778-27-6 
POBLACION INDIGENA; PARTICIPACION COMUNITARIA; MONAGAS  
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE MONOGRAFÍA 
Resumen:  
El autor aborda la problemática de "transculturación". Proceso el cual ha tocado 
una comunidad indígena Warao llamada Mosú, ubicada en el estado Monagas. En 
este contexto se identifica la importancia de incorporar en la práctica institucional 
consideraciones de carácter cultural cuando se trata de implementar propuestas de 
participación. A pesar del avance en el marco jurídico respecto de los derechos 
ancestrales de las poblaciones indígenas, el artículo establece claramente la 
insuficiencia del mismo, al no ir acompañado de un proceso de sensibilización y 
capacitación del personal institucional a cargo de las intervenciones en estas 
poblaciones. 
Solicite el material por este número: L-10331.04 
 

 
Desandando caminos: una trayectoria de participación y crecimiento en un 
consejo comunal de Aragua  /  Daisy Camacaro Gómez; María Cristina González 
Moreno.-- pp. 115-128 //   En: De la participación en salud a la construcción del 
Poder Popular: experiencias para el debate / Johanna Lévy; Miguel Malo-- Maracay: 
Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon, 2010.-- 205 p. 
ISBN  978-980-6778-27-6 
PARTICIPACION DE LA MUJER; ROL DE LA MUJER; ARAGUA  
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE MONOGRAFÍA 
Resumen:  
Se incorpora una perspectiva de género enfatizando la construcción de esa 
participación desde la mujer como ser. A partir de tres entrevistas focalizadas a 
una líder de la comunidad Maya-La Cruz del municipio Mario Briceño Iragorry, 
estado Aragua, el trabajo lleva a "desandar el camino" de una mujer de la 
comunidad en su entrada al espacio público y a su reivindicación de ciudadanía, 
camino en el que se va configurando una forma de participación marcada por su 
identidad femenina. También se presentan diversas condiciones externas, 
particularmente en lo que se refiere al avance en políticas de equidad de género, 
que favorecen a la participación de la mujer en condiciones de autonomía y 
autoafirmación. Se señala finalmente la necesidad de fortalecer esas propuestas 
que permitan la equidad sin discriminaciones en el marco de un Estado socialista. 
Solicite el material por este número: L-10331.06 
 



Rumbo al desarrollo integral de la urbanización Coromoto  /  Marisol del 
Carmen Cáceres Briceño.-- pp. 171-178 //   En: De la participación en salud a la 
construcción del poder popular: experiencias para el debate / Johanna Lévy; 
Miguel Malo-- Maracay: Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo 
Gabaldon, 2010.-- 205 p. 
ISBN  978-980-6778-27-6 
COMUNITARIA; CASOS DE ESTUDIOS; (TRUJILLO, VENEZUELA) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE MONOGRAFÍA 
Resumen:  
El autor desarrolla el estudio el cual se desarrolla en una comunidad rural del 
municipio Boconó, estado Trujillo con el objetivo de organizar al colectivo para la 
participación y toma de decisiones que permitan un desarrollo integral y 
sustentable, y por ende una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Mediante el 
liderazgo del consejo comunal, junto a la participación proactiva de instituciones 
gubernamentales, tales como la Alcaldía, el Concejo Municipal, los Ministerio de 
Salud, Ministerio del Ambiente, Ministerio para el Desarrollo Social (Minpades), 
Ministerio de las Comunas, Fundacomunal (Fundación para el desarrollo y 
promoción del poder Comunal), Fondemi (Fondo de Desarrollo Microfinanciero) y 
diversas misiones sociales, la comunidad organizada interviene sobre los 
determinantes sociales que afectan su salud (educación, cultura, vivienda, 
economía, alimentación, deporte, trabajo, entre otros) facilitando la construcción 
de un nuevo modelo de gestión autónoma en la Urbanización Coromoto, el cual 
garantizará un desarrollo con equidad e igualdad social. 
Solicite el material por este número: L-10331.08 
 

 
El deporte nos enseña a trazar metas en la vida  /  Ruth Pedreañez.-- pp. 32-34 
//   En: SIC.-- Vol. 76, No.  751 (2013) 
PARTICIPACION COMUNITARIA; VOLUNTARIOS; CONSEJOS COMUNALES; 
FUTBOL; VENEZUELA;  ZULIA CAÑADA HONDA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Entrevista a Juan Torrealba, entrenador voluntario de la selección zuliana de fútbol 
sala, categoría Sub-16. Torrealba nació en el barrio Cañada Honda, municipio 
Maracaibo donde aún vive, y pertenece al consejo comunal Cañada Honda 3, donde 
representa la vocería de deporte y recreación. En la entrevista se destacan las 
siguientes preguntas: ¿qué motivó a Juan a ser entrenador deportivo? ¿cuál ha sido 
su experiencia bajo ese rol? ¿cuál es la actitud de los jóvenes hoy en día, sus 
intereses y motivaciones? ¿han recibido apoyo por parte del Estado u otro 
organismo? ¿esta experiencia se ha trasladado o compartido a otros consejos 
comunales u organizaciones deportivas?; ¿cómo es la participación del consejo 
comunal hacia esta experiencia? 
Solicite el material por este número: P-10928.00 



Cuando llega la calma: efectos de la tormenta Isaac en el oriente venezolano  
/  Inés  Aray, Inés María Aray.-- pp. 61-63 //   En: SIC.-- Vol. 76, No.  752 (2013) 
PREPARACION PARA CASOS DE DESASTRES; DESASTRES NATURALES; 
TORMENTAS 
VENEZUELA;  MONAGAS; MUNICIPIO ACOSTA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
En el artículo se hace referencia a las consecuencias ocasionadas por la tormenta 
Isaac, ocurrida a finales de agosto de 2012 en el oriente venezolano donde se 
realiza un balance de los daños a la población mediante el desbordamiento de 
varios ríos siendo el municipio Acosta del estado Monagas el más afectado donde 
más de 400 personas perdieron sus casas, además de quedarse si vías de 
comunicación por semanas. Ante esta difícil situación, el autor indaga el nivel de 
preparación que tienen las autoridades y organismos venezolanos así como la 
capacidad de reacción por parte de las organizaciones comunitarias y consejos 
comunales de la zona para confrontar estas situaciones de emergencia. Se llega a la 
conclusión que esta experiencia deja muchos aprendizajes para las comunidades 
del municipio, sólo falta ponerlas en práctica al momento de repetirse una 
situación así. Del mismo modo, el autor concluye la debilidad que demuestran las 
instituciones del Estado para resolver los problemas profundos que generan los 
desastres naturales. El terremoto de Cariaco y la tragedia de Vargas son ejemplos 
de esa "calma" con la que se mueve el Estado venezolano de asumir efectivamente 
las consecuencias de este tipo de eventos naturales. 
Solicite el material por este número:  
P-10932.00 
 
 

     NOTA: Para consultar más resultados visite nuestro Catálogo Bibliográfico. 

 

 

 

 

 


