NÚCLEO CACICA URIMARE DEL

Movimiento Otro Beta

@somosotrobeta
Fb/Movimiento
Nacional
Otro Beta

organización de jóvenes
del barrio y espacio cultural creado por el Movimiento Otro Beta que nace
de la recuperación de una
antigua escuela abandonada, convertida en núcleo
colectivo para el desarrollo
de actividades formativas,
productivas y artístico-culturales. Se inaugura el 20
de febrero de 2016, luego
de una toma del espacio
iniciado 6 años antes.

2016

UBICACIÓN

Coordinación
04

Barrio Isaías Medina Angarita, parroquia Petare, municipio Sucre, estado
Miranda

Profesores
22
Cocina
03
Te x t i l e r a
03

PA RT I C I PA N T E S

252

DINÁMICA
Y PRINCIPIOS
DE TRABAJO

personas

Estampado
02
Comunicación
09
Barbería
01
Acupuntura
01

MACA

La dinámica central es la del
punto y circulo, puntos de
referencia a partir de los
cuales se irradia el trabajo:
juegos deportivos, presentaciones culturales, taller intensivo, pasantías o jornadas de
atención comunitaria.
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02

NÚCLEO.

CACICA
URIMARE

Infocentro
01
Estudiantes
200

ISAÍAS MEDINA ANGARITA

Con chamxs en cada territorio
que articulen con los liderazgos naturales, los Consejos
Comunales y las bandas de la
zona, para poder convocar a
través de las redes sociales,
por carteles y papelógrafos y
en eventos comunitarios.

EL MORRO

EL CAMPITO

LA LÍNEA

Nuestra acción se guía por
principios de: solidaridad y
cooperación como principio
movilizador de la acción,
formar produciendo, trabajar
con códigos comunes de
jóvenes a jóvenes, creando
alternativas a la violencia
desde la participación y activación en el barrio.

2011

AÑO DE
FUNDACIÓN

Consejo
Comunal
04

DESAFÍOS O
RETOS ACTUALES
Consolidar unidades productivas y generar un circuito
productivo a partir del encadenamiento y la distribución
directa, sin intermediarios.
Lograr sustentabilidad.
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Chávez en un acto en
Petare nos subió a la
tarima e hizo un
reconocimiento a
nuestro trabajo, eso
nos dio mucha
fuerza.

2013

la inauguración de los
núcleos nos ha permitido tener centros
de operaciones desde
los cuales irradiar.

acto de “los malandros con Maduro”
significó un reimpulso de nuestro movimiento, fue el inicio
del Movimiento por la
Paz y por la Vida.

PROCESOS DE TRABAJO

Talleres
formativos

2015

Espacios
productivos

Convocar nuevos militantes,
crecer. Hemos vuelto a la
estrategia original de convocar no solo desde el chavismo

2016

lanzamiento del programa de formación
en convenio con el
INCES, significó la
coronación de un
proceso de lucha.

Movilización y
activación
político-cultural

2do Encuentro Nacional del Movimiento Otro Beta,
San Antonio de los
Altos, Miranda. 754
jóvenes de 14 estados
se juntan pa decir en
qué andamos y pa
donde queremos ir.

Articular con el movimiento
popular pero no solo en lo
político y comunicacional
sino en “el hacer juntos -y
juntas-”.

Programas
sociales
institucionales
Proyecto de investigación
Economías Populares
en Venezuela
Dinámicas metabólicas
Mariana García-Sojo
María Eugenia Fréitez
Edith Pineda
Hernán Vargas
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Comando
creativo

Textilera
Cacica
Urquía

Diseño,
serigrafía
y bordado

Barbería

Disponible en www.comunalizarelpoder.com
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Cultura
Corazón
Adentro
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Talleres
formativos

Espacios
productivos

Es la actividad central del núcleo cultural y
se realizan de forma gratuita para niñas,
niños, jóvenes y adultos, en modalidad de
talleres permanentes en la sede del núcleo e
itinerantes en jornadas comunitarias. Lxs
facilitadorxs en su mayoría son integrantes
del núcleo o miembros de la comunidad.
Los talleres impartidos para el año 2019 son:
Cocina, producción musical, fotografía,
inglés, electricidad, mecánica de motos,
danza folclórica, tradicional y urbana, cine
yoga, reparación de teléfonos, organización
de eventos, agricultura urbana, serigrafía,
corte y costura, dibujo, manicure, peluquería
y barbería. Suelen durar de 4 a 6 meses y
hasta el momento hemos formado a un
poco más de 2.200 estudiantes a través de la
promoción de siete (7) cortes formativas.

2.200

7

Estudiantes
formados

cortes
formativas

TEXTILERA
CACICA URQUÍA

En actividad, suele realizar 30 cortes de cabello al mes. Estilos para todos los gustos
estéticos.

Empresa de Producción Social (EPS) del
barrio Isaías Medina Angarita en vínculo con
el Consejo Comunal. Poseen un taller de trabajo con siete (7) máquinas de coser y troqueladoras.

7
Máquinas de coser
y troqueladoras

COCINA Y
PANADERÍA

Cuentan con todo el equipamiento necesario para la producción panadera y distribuir
en la Comuna y distribuir en la Comuna Argelia Laya.

Uniformes escolares para distribuir a través de los CLAP

AGRICULTURA
URBANA

Ropa para niños y adultos: Chemise, franelas, ropa interior
Prendas por encargo

4-6
3

BARBERÍA

Reparaciones de prendas de
vestir

Meses de
duración
de los cursos

Movilización y
activación
político-cultural

espacio productivo para la siembra destinada para el autoconsumo del núcleo cultural,
algunos de los rubros producidos y cosechados: lechuga, ají dulce, auyama, cebollín,
parchita, maíz, naranja, limón, guanábana,
aguacate.

DISEÑO, SERIGRAFÍA
Y BORDADO

Tomamos espacios específicos: achantes,
calles, callejones, canchas deportivas, etc. en
distintos sectores de Petare donde llevamos
a cabo actividades de diverso tipo: torneos,
matinés, asambleas, conversas, conciertos,
presentaciones de danza y circo, entre otras.
Buscamos generar movilización y motivación a la participación y organización por
parte, sobre todo, de lxs jóvenes.

Desarrollan actividades de formación a
través de talleres de estampado y sublimación. Cuentan con un pulpo de seis estaciones y máquina para bordado; trabajan por
encargo franelas, gorras y banderas, y
poseen dos marcas de ropa: Coco al budare
y Asphalt.

ESTRUCTURA
O R G A N I Z AT I V A
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TEXTILERA
CACIQUES ALZAOS

COCINA
DISEÑO Y ESTAMPADO
BARBERÍA

COORDINACIÓN

ESPACIOS
DE TRABAJO

COMUNICACIÓN,
COORDINACIÓN Y
TERRITORIO
DANZA, YOGA Y CIRCO
ESTUDIO DE
GRABACIÓN MUSICAL
ESTUDIO DE
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL
INFOCENTRO

MOVIMIENTO
NACIONAL
OTRO BETA

Misión
Ribas

COORDINACIÓN
DEL NÚCLEO
CACICA URIMARE

BARRIO ADENTRO
MISIÓN RIBAS
CONSEJO COMUNAL

COORDINACIÓN
DE ESCUELA

ESCUELA
AGRICULTURA URBANA

ORGANIZACIONES
O COLECTIVOS
INTERNOS

COCO AL BUDARE

EPS TEXTIL
CACICA URQUÍA

Toma de decisiones a través de reuniones de equipos de trabajo, de coordinación de escuela y coordinación
general. Realizan asambleas generales
–sin frecuencia definida- con participantes de todos los espacios de trabajo.
Articulaciones institucionales: Consejo Federal de Gobierno (CFG), Ministerio del Poder Popular para las Comunas, Fondo Nacional de Misiones y
Grandes misiones (FONAMIS), Infocentro, Barrio Adentro, Cultura Corazón
Adentro, INCES, Misión Ribas.
Articulaciones orgánicas: Alba Movimientos, Encuentro de Lucha Popular,
Asamblea Internacional de los Pueblos,
Consejo Comunal Lázaro Suárez.

